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Descripción

22 Abr 2016 . La legalización de las drogas no implica que se vaya a consumir más y no tiene
sentido ni siquiera utilitario, señalan expertos.
15 May 2017 . Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, en representación de la
Comisión Global de Políticas sobre Drogas, acaba de anunciar un gran . siempre ha dicho que

la única solución sería legalizar las drogas, para así cortar el ingente auge de las organizaciones
criminales, que con su poder.
La escena es conocida para todo aquel que ha viajado al exterior. El pasajero llega a la
ventanilla de inmigración, muestra su pasaporte verde y el funcionario que lo atiende, al ver la
palabra "Colombia", cambia inmediatamente de expresión. La sonrisa que les ha tocado en
suerte a otros pasajeros, da paso a una.
2 Abr 2003 . La prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a
la que sufrió el alcohol en los años veinte.
29 Jul 2016 . El diputado de la CUP, Benet Salellas, dice que su formación anticapitalista y
anticompresas apuesta por “la legalización de forma clara y plena del cannabis y de muchas
otras sustancias”. Así lo ha contado durante el debate parlamentario sobre la ILP para
regularizar las asociaciones de consumo de.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “legalizar drogas” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
Renata Kotscho Velloso* | Você no Terraço. No mundo ideal ninguém usaria drogas. As
pessoas seriam educadas sobre os seus malefícios e voluntariamente optariam por não
consumir. Simples assim. Esse mundo ideal não existe. No mundo real, criminalizar o uso de
drogas mata mais gente do que legalizá-las.
La discusión sobre una eventual legalización de la producción y tráfico de drogas enervantes,
es originada por la gran preocupación de la violencia y muerte que trae este “negocio”
recientemente en México. La posición de quienes solicitan que se legalice dicho negocio, es
que con ello se acabaría la violencia, pero ¿es.
26 Jun 2017 . Encuestados creen que con la legalización de sustancias prohibidas la
delincuencia tendría un crecimiento.
Episodio 4 del podcast de Magic Markers. Descripción: ¿Deberíamos hacer un video sobre la
legalización de las drogas? En el camino de esta conversación, que arrancaba con un “parece
que sí”, nos encontramos con un sí definitivo: podemos explicar los efectos sistémicos que la
guerra contra las drogas ha tenido.
30 Ene 2017 . Consejos Legales. Consejos legales para el cultivador de cannabis. Artículo que
ofrece una serie de consejos para quienes cultiven, en caso de tener problemas legales. Una
Guía para saber qué hacer y que no ante una posible intervención policial. Leer más…
Facebook; Twitter; Google; Pinterest.
Hace 5 días . Esta gente lleva más de 10 años intentado legalizar las drogas en el mundo.
26 Abr 2010 . Le Monde Diplomatique en septiembre, una de las mejores publicaciones de
Brasil, cuenta con un dossier sobre "La legalización de las drogas y su impacto en la sociedad",
con textos de Thiago Rodrigues (tráfico, guerras y la despenalización), una entrevista con
Caco Barcellos, un artículo Luciana.
Follow @jchidalgo Otto Pérez Molina, de Guatemala, se ha convertido en el primer presidente
en ejercicio en proponer la legalización de las drogas como mecanismo para combatir el
narcotráfico. De tal forma, ha abierto el debate sobre un tema que ha sido ampliamente
discutido en círculos académicos, pero rara vez se.
3 Oct 2017 . Es momento de dar otro paso, subir otro nivel, en el debate público sobre la
legalización de la mariguana y posiblemente otras drogas en nuestro país. La base racional de
este imperativo es que el modelo represivo, policial, de atacar la oferta, fracasó, sale muy caro,
en lo económico y en lo social, y el.
Ventajas y desventajas de la legalización de las drogas Autor: Emilio Daniel Cunjama López
Repensando la descriminalización Las recientes modificaciones a la Ley General de Salud, al
Código Penal.

6 Jun 2017 . Este trabajo, que intenta una aproximación de respuesta a la pregunta planteada,
presenta algunos argumentos contra el prohibicionismo de las drogas consideradas por esta
política como ilícitas. A lo largo del desarrollo de este texto, en primer lugar, se manifiesta el
origen fundamental que.
19 Jun 2015 . De un tiempo a esta parte está surgiendo un debate que durante largo tiempo –
por no decir siempre- pareció inexistente: el de la legalización de las drogas. En los últimos
años, en EEUU más de 15 estados han legalizado la marihuana, y más de una veintena la han
legalizado para propósitos médicos.
9 May 2012 . La drogadicción no debe considerarse una enfermedad, sino una forma de vida
que está inherentemente ligada a la responsabilidad única que el drogadicto tiene sobre su
cuerpo. En términos legales, la narcomanía bien podría ser considerada un suicidio, el cual
también debería ser un derecho.
Si buscas en Internet artículos con respecto al tema de la legalización de las drogas encontraras
cientos de artículos con diferentes posturas y argumentos que a primera vista pueden parecer
muy validos tanto del lado opositor como del lado a favor de la legalización. En este articulo
se busca dar una opinión concreta.
6 Nov 2014 . El ex presidente Ricardo Lagos dice que la idea de despenalizar las drogas ha
tenido gran acogida en el mundo. Según él, Chile debiera partir por legalizar la marihuana,
porque así se reducen varios delitos. Ese es el primer paso. En un par de años -agrega- habría
que hacer lo mismo con la cocaína,.
Nuestra historia narcótica: Pasajes para (re) legalizar las drogas en México (Spanish Edition) Kindle edition by Froylán Enciso. Download it once and read it on your Kindle device, PC,
phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading
Nuestra historia narcótica: Pasajes para (re).
El presente se analiza el grave problema que ha estado en controversia durante mucho tiempo,
la legalización de las drogas; del cual se menciona los inconvenientes que se desprenden:
primeramente el aumento del consumo de drogas, la adicción, problemas físicos psicológicos
y familiares presentados en las familias.
4 Ago 2013 . Drogas: 10 países donde se habla (en serio) de legalizar la marihuana. Noticias de
Mundo. En América, cada vez más personas defienden que acabar con la prohibición es la
mejor manera de combatir la delincuencia ligada al tráfico de drogas.
Por Juan Carlos Hidalgo [1]. 1. A legalização colocaria fim a parte exageradamente lucrativa
do negócio do narcotráfico, ao trazer para a superfície o mercado negro existente. 2. A
legalização reduziria dramaticamente o preço das drogas, ao acabar com os altíssimos custos
de produção e intermediação que a proibição.
Reza el saber popular que a los ex presidentes se les ocurren las mejores ideas cuando se bajan
de su trono. Lo que, para el caso de la legalización de las drogas, no podría ser más cierto.
Como cierto es que no legalizar la droga o prohibirla es sólo una prueba de la hipocresía con
la que históricamente se ha manejado.
6 May 2016 . Un debate abierto en la juventud, los medios y legislaturas. Políticas
prohibicionistas o reducción de daños y legalización.
27 Jul 2016 . El diputado de la CUP, Benet Salellas, ha asegurado que "estaríamos a favor de la
legalización de forma clara y plena del cannabis, sino también de muchas otras sustancias"..
Con la cuestión de la crisis uno se cansa del monotema y de la trampa de que ya no hay más
realidad que la crisis. Sin embargo, la vida sigue y los problemas siguen, y algunos, como la
droga, siguen enquistados en la sociedad, en las leyes y en las mentes. Si algo frena el
progreso social es el miedo al debate sobre.
26 Oct 2017 . Manjón-Cabeza, que también fue magistrada de la Audiencia Nacional,

considera que el prohibicionismo "es la peor de las opciones""Trabajar al otro lado fue una
gran ventaja. Conocí los estragos de la represión y me di cuenta de que nunca se alcanzaría un
mundo sin drogas, pero por intentarlo.
14 Sep 2014 . La legalización no debe tomarse, sin embargo, como una panacea. El camino es
sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma
que permita reducir el problema a una escala más manejable. No se trata, por supuesto, de
convertir de repente las drogas en una.
13 Oct 2015 . La legalización de todas las drogas es un tema polémico, pero tiene sentido.
La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al
traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la desaparición de la clandestinidad del
narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha actividad. La
actual prohibición de las drogas no.
25 Sep 2017 . La legalización del cannabis ha sido siempre un punto de inflexión entre
políticos y sociedades. A la hora de barajar las ventajas y desventajas que supondría la
permisión del uso y venta de esta droga, la más consumida de media en el mundo con una
cifra del 2.5% de la población mundial -unas 147.
Los que creen que la legalización de las drogas acabaría con el narcotráfico y los delitos que
provoca. Los que piensan que “el derecho individual a decidir sobre consumir drogas” debe
preservarse. Los que creen que las drogas ilegales no provocan consecuencias adversas. Los
que creen en una solución simple para.
18 Ene 2017 . Las drogas te matan o te salvan. Te hacen la vida un infierno o te sacan de él.
Todo depende. La morfina, uno de los opiáceos más potentes, cuyo uso está controlado pero
es legal, salva a miles de personas de una vida de dolor. Pero en Uruguay no tanto. Los
médicos casi no son formados en su uso y.
No es conveniente la legalización, ya que esto traerá como consecuencia, un mayor
enfrentamiento entre los cárteles de la droga -peor al que estamos viviendo- y no tendríamos
paz. Al legalizar la droga, traerá la facilidad de que el adicto tenga plena disponibilidad de las
drogas, por lo que hay que tomar en cuenta ese.
18 Abr 2011 . Según el novelista peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa,
América Latina tiene que legalizar las drogas o en caso contrario le sucederá lo mismo que a
México.
9 Nov 2015 . “Países como México poseen estados que ni siquiera pueden regular sus aspirinas
sin corrupción, y sus políticos están entusiasmados por 'legalizar'. Se subsidia a delincuencias
organizadas si solo se 'legaliza' el consumo de drogas, SIN 'legalizar' su producción. Lo de
México es un sinsentido”,.
21 Dic 2017 . el negocio de las drogas genera miles de millones de euros al año, haciendo casi
imposible acabar con él debido a sumas de dinero tan grandes que se obtienen y que compran
voluntades.
Hace 2 días . Análisis de las consecuencias de la legalización de las drogas en Centroamérica.
Dr. Mauricio Boraschi, vice ministro de la presidencia y comisionado nacional antidrogas de
Costa Rica, hace un exhaustivo análisis de las consecuencias de la legalización de las drogas. A +A. “Lo primero que tenemos.
No es verdad que “legalizar todas las drogas” pueda combatir el narcotráfico y las
enfermedades que llevan asociadas, como afirmaba el pasado 6 de febrero Joan Saura. El ex
delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Miguel Solans Soteras, cuestiona las
irresponsables manifestaciones de Saura y.
27 May 2017 . Hasta un 37,4 por ciento de la población en España considera que la legalización
del cannabis serviría para solucionar el problema de las drogas, frente al 33,1 por ciento que lo

pensaba en 2013, y hasta uno de cada cinco (21%) cree que la solución pasa por legalizar todas
las sustancias.
7 May 2015 . En Ecuador se pasó un proyecto de ley para la despenalización de varias drogas
ilícitas, siguiendo los mismos pasos del Uruguay.
13 Abr 2012 . ¿Es viable poner en marcha otros modelos que incluyan la despenalización del
consumo, la regulación o incluso la legalización de las drogas? Laboratorios coca Laboratorios
clandestinos de cocaína. América tiene derecho a plantear el tema, porque los países del
continente son víctimas de todo el.
Hace ya algún tiempo señale que el gran debate del siglo sería el de la Legalización de las
drogas, y aparentemente estamos inmersos en ello en México. La violencia en nuestro país
parece imparable. Lo anterior ha traido como consecuencia el gran debate sobre la posibilidad
de legalizar las drogas en México.
9 Sep 2009 . Reproducción -tomado de Internet- de los argumentos, a favor, del artículo "Diez
razones para legalizar las drogas", de Juan Carlos Hidalgo, colaborador del Proyecto sobre la
Libertad Económica Global del Cato Institute, presentando un contraargumento en respuesta a
cada elemento. La prohibición de.
3 Abr 2014 . Legalizar las drogas sería un desastre para todo el mundo, pero particularmente
para los países en desarrollo. Muchas voces piden poner fin a los controles sobre las drogas.
Los argumentos que esgrimen son conocidos: “Es imposible vencer al narcotráfico”, “en estos
procesos hay más muertos sin.
23 Oct 2015 . En diversas colaboraciones, he señalado que existen voces que se han
pronunciado por la legalización o consumo controlado de drogas; al respecto, nuevamente
traigo este tema ante la propuesta para legalizar la mariguana que hace en su proyecto el
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la.
20 Nov 2017 . En Rocinha, la favela más grande de toda Latinoamérica, la guerra ya se ha
perdido. Con sus raíces en la disputa entre bandas por el control de tráfico de drogas, ha
perturbado la vida en Río de Janeiro desde mediados de septiembre. Los disparos no cesan,
vienen de todas partes y fuerzan a las.
16 Abr 2015 . El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha asegurado este jueves ser
partidario de abrir el debate sobre la posible legalización de algunas drogas "blandas" como,
por ejemplo, el cannabis, y ha recordado que ya hay otras legales como el tabaco y el alcohol.
En una entrevista en Onda Cero,.
3 Mar 2007 . El gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro, Sergio Cabral, dijo el
viernes que consideraría la posibilidad de legalizar las drogas con el fin de reducir el alto
grado de crimen y violencia. Cabral expresó en una conferencia de prensa que era tiempo de
debatir sobre el tema, ya que, según el.
A votação de um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal que pode vir a
descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal ganhou a atenção da população esta
semana, sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Em entrevista,
antropólogo da Plataforma Brasileira de Política de.
8 Sep 2017 . Encuesta de Cedro. A su vez, 42,3% de encuestados ubica a las drogas como
segundo problema más grave en el país.
El tema de la dependencia física o psicológica de los seres humanos a cualquier sustancia que
altere o modifique su comportamiento, es sin duda una cuestión.
50. VII.- DEBATE ACERCA DE LA LEGALIZACION DE LAS DROGAS. Después de
analizado el Delito, y de conocer como es el proceso judicial que la comisión de éste
desencadena, haremos un análisis de los argumentos mas frecuentes que utilizan quienes
desean la legalización de las drogas y quienes se oponen.

Si se piensa en legalizar las drogas, habrá que aprender mucho del funcionamiento de los
mercados legales de productos peligrosos o dañinos y, con base en eso, crear un marco legal e
institucional para las drogas. O, más exactamente, para cada tipo de droga, pues difícilmente
las normas que sirvan para una, servirán.
8 Ago 2017 . En el mundo gana camino la posición de que la mariguana debe pasar de una
droga ilegal a una legal como el alcohol y el tabaco. Es un avance en línea de cambiar el actual
paradigma punitivo y prohibicionista en contra de las drogas por uno que las legalice y regule.
En Uruguay se ha legalizado todo.
8 Sep 2011 . ARNOLDO KRAUS/LA JORNADA. 7 de septiembre 2011- Al hablar acerca del
problema de las drogas, la testarudez de la mayoría de los gobiernos del mundo es inmensa.
No por serendipia, no por decreto, no por copiar modelos económicos. La razón es otra: los
gobiernos están dirigidos por políticos.
9 jan. 2017 . EDITORIAL 09 DE JANEIRO | O massacre de presos em Manaus e Roraima na
semana passada e agora os quatro assassinatos ocorridos em Roraima na noite de ontem
escancararam mais uma vez a barbárie prisional no Brasil. Enquanto escrevemos este editorial,
já passa de cem o número de mortos.
El pasado 30 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
manifestaba en unas declaraciones realizadas en la televisión Veo 7 su apuesta por legalizar la
prostitución y las drogas a nivel mundial. Hay que legalizar “las prostitutas y los prostitutos,
que a veces se nos olvida que hay.
Las conclusiones de un seminario realizado en Baltimore (Estados Unidos) en favor de la
legalización del negocio de las drogas ilícitas, en el que participó el fiscal general de la Nación,
Gustavo De Greiff, precipitaron en Colombia un enérgico pronunciamiento del Palacio de
Nariño. Ayer, tras asegurar que así como ha.
La legalización de las drogas es una de las ideas propuestas por activistas e instituciones para
la modificación de las leyes que prohíben el consumo, el suministro y la producción de
sustancias adictivas. El argumento central está basado en el derecho fundamental que cada
persona tiene a elegir cómo quiere llevar su.
19 Jul 2014 . Federico Infante, especialista del Área de Prevención de Devida, refirió que, de
acuerdo al inciso 1 del artículo 299 del Código Penal, el consumo de marihuana está
despenalizado en el Perú. Es decir, si una persona tiene en su poder hasta ocho gramos de la
droga para su satisfacción personal, ello no.
1 Dic 2015 . Es evidente que esta política punitiva no ha podido alcanzar sus objetivos,
también queda claro que seguirla ha generado a nuestro país efectos sumamente indeseables,
agravados por la cercanía al país cuyos ciudadanos probablemente consumen más drogas.
Este texto é uma exceção. No lugar do editorial que costumeiramente publico nesta página,
apresento para vocês – leitoras e leitores do Le Monde Diplomatique Brasil – uma reflexão de
um especialista em Inteligência Criminal da Scotland Yard. Boa leitura! Silvio Caccia Bava. 1
– ENCARAR O VERDADEIRO.
26 Ene 2011 . Diez razones para legalizar las drogas. Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo
es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Escribe
frecuentemente sobre temas de actualidad y sus artículos han sido publicados en los
principales periódicos latinoamericanos como La.
14 Nov 2017 . En los países industrializados, la propuesta de legalizar la marihuana y la
cocaína está sobre la mesa. The Economist, la publicación más respetada de Occidente,
publicó su portada y un editorial, no para abrir el debate, sino para pedir la legalización de la
droga. Lo mismo sucedió en España con las.

11 Ago 2017 . Se trató del Momento Épico del 2015: La legalización de las drogas, donde
participaron el expresidente de la República de Colombia, Sr. César Gaviria; el presidente de
Grupo Salinas, Don Ricardo Salinas Pliego; la ex presidenta de la Confederación Suiza, Sra.
Ruth Dreifuss; el expresidente de México,.
11 Jun 2016 . "A mis hijas siempre les diré que no he probado ningún tipo de droga", bromea
en una entrevista.
29 May 2017 . Como parte del Foro Derechos de la Mujer, que se realizó en la Unidad
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco del Librofest
Metropolitano 2017 hasta el pasado sábado, la maestra María Eleatriz García Blanco consideró
que la legalización de las drogas, duplicará los casos.
La legalización de las drogas y los servicios de apoyo a las comunidades son el remedio
verdadero, incluyendo el financiamiento integral para tratamiento. En 2002, sólo la quinta
parte de los fondos contra las drogas se usaron para la rehabilitación. Igualmente importante
es la eliminación de la pobreza y la falta de.
10 maio 2017 . Esses e tantos outros casos parecidos têm com uma de suas raízes a
criminalização das drogas. Do controle pelo tráfico de comunidades inteiras e de presídios
superlotados, passando pela violência policial na chamada “guerra às drogas”, tudo isso passa
pela política do Estado de proibir e reprimir o.
5 Ago 2011 . Desde los derechos humanos, el tema de las drogas debe tomar en cuenta tanto el
punto de vista de los usuarios de las drogas, como el punto de vista de la sociedad. Respecto a
los usuarios, cualquier decisión sobre las drogas debe partir del principio de dignidad humana,
el cual nos indica que las.
Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara ¿Por qué en contra de la legalización de las
drogas? Introducción (tipo: definición) Una droga se define como aquella sustancia que
modifica la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad tanto física como
mental. Sin duda alguna es conocido que el.
10 Nov 2016 . California, Nevada, Maine y Massachusetts votaron el martes la legalización del
uso recreativo del cannabis. Con estos cuatro nuevos miembros son ocho los estados de
Estados Unidos —más Washington, D. C.— que han regulado el consumo de la droga ilegal
más popular del país (y más de la mitad.
5 Mar 2016 . El debate sobre legalizar las drogas se ha reanudado tras las declaraciones de
Felipe González, quien aboga por su legalización a nivel internacional. Este delicado asunto
afecta a elementos tan diversos como la economía, la política, la educación, la seguridad
ciudadana, la familia, la salud… y.
27 Jun 2017 . La propuesta es que tengamos un sistema de licitaciones, cosa de que los
recursos los invirtamos en prevención”, sostuvo Felipe Kast al ser consultado por la
legalización de drogas en Chile. Al ser consultado por el periodista Matías del Río, sobre
cuáles drogas había consumido, Kast, algo nervioso,.
6 Sep 2012 . Nunca he probado la mariguana y si levantan la prohibición tampoco lo haría;
pero estoy convencido que se debe legalizar para acabar con la violencia: Stephen Downing,
ex jefe de la policía de Los Ángeles. #CaravanaUSA ¿Por qué los policías de EU quieren
legalizar las drogas?
14 Feb 2017 . A sus 70 años, después de vivir el secuestro de un hermano, liberado luego por
Cuba, el asesinato de una hermana a manos de las FARC y con la perspectiva que da la lejanía
de los acontecimientos, afirma haber cambiado de mentalidad: «Las políticas para combatir las
drogas han hecho más daño.
23 Oct 2017 . Legalizar las drogas para combatir la "narcocultura". Francisco José Covarrubias

y Álvaro Fischer: "Se liberarían los miles de millones de dólares que hoy se gastan sin ninguna
efectividad en controlar la oferta de manera coercitiva, y podrían ser utilizados en prevención,
información y rehabilitación de.
6 Aug 2014 - 4 min - Uploaded by Point Out RealityJeffrey Miron, Economista de Harvard
explica por que la penalización y guerra actual contra las .
5 Jun 2013 . Nicaragua. Rechaza Nicaragua despenalizar y legalizar consumo de drogas.
Durante la Asamblea General de la OEA que debate nuevas estrategias contra ese flagelo, el
representante de nuestro país apostó a continuar con la política frontal contra el narcotráfico.
Drogas Nicaragua rechaza la.
MONTEVIDEO (ANSA). El ex presidente de Uruguay Jorge Batlle (2000-2005) reiteró su
posición favorable a la legalización de las drogas, después de un planteo de las juventudes de
los partidos Socialista y Vertiente Artiguista, de izquierda, tendiente a despenalizar el consumo
de marihuana.
19 Oct 2017 . Yo pienso que se deberían legalizar todas las drogas y eso acabaría con las
mafias”, dijo Mariátegui en Todo Se Sabe de RPP Noticias. Este jueves el Congreso de la
República aprobó con 68 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, el uso del cannabis
medicinal, tras un intenso debate. La medida.
25 Oct 2017 . En ese sentido, hoy el representante de la Fuerza de la Mayoría, Alejandro
Guillier, manifestó que está a favor de legalizar el consumo recreativo de marihuana.
Consultado sobre si consideraría en un eventual gobierno legalizar las drogas como medida
para combatir el narcotráfico, el abanderado.
8 Sep 2017 . De una muestra efectuada en base a 8352 personas, 7392 se manifestaron en
contra de la legalización de las drogras.
27 Nov 2017 . La ex panista Margarita Zavala se declaró en contra de la legalización del uso
recreativo de las drogas porque “creer que por despenalizar la marihuana se va a reducir la
delincuencia es de una ingenuidad enorme”; tampoco está a favor del matrimonio entre
personas del mismo sexo, porque en sus.
Hablar de legalización de drogas no es igual que hablar de despenalización o
discriminalización de drogas. La legalización de las drogas implicaría permitir a
establecimientos como cafés, farmacias o tiendas vender determinada cantidad de drogas, de
acuerdo a la Revista de Ciencias Penales Iter Criminis. En México.
22 Sep 2015 . Si legalizar las drogas es imprescindible para la paz, es decir, si en algún futuro
comprar y vender drogas podría ser permitido por la ley, ¿no sería absurdo frenar el acuerdo
de paz, insistiendo en que la guerrilla pague cárcel por narcotráfico? Claramente es una
pregunta difícil de abordar, pero, ¿acaso.
3 Sep 2015 . Recientemente Jefrey Miron, economista de Harvard, lanzó una propuesta radical:
legalizar todas las drogas, tanto las suaves (marihuana) como las duras (cocaína,
metanfetaminas, ácidos), apelando a la libertad de los adictos y a que los costos de la
prohibición han sido mucho mayores que los.
2 Feb 2010 . Soy muy pesimista. Legalizar la droga o despenalizar su tráfico es la única salida
para esta catástrofe. Creo que en los países consumidores, sobre todo en Estados Unidos,
tienen que empezar a tratar este problema como un problema de salud y no como un problema
criminal. Hasta que no lo hagamos,.
3 Dic 2016 . En diálogo con ámbito.com, el titular de la Sedronar, Roberto Moro, analizó los
alcances del "Compromiso Social Contra las Adicciones". Habló sobre la legalización de la
marihuana, el canabis medicinal y la situación de los jóvenes y la droga.
2 Dic 2014 . LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. Legalización de las drogas para acabar con el
narcotráfico. A propósito de la extensión del narcotráfico en nuestro país y la virulencia que

cobró en la provincia de Santa Fe, desde La Izquierda Diario venimos reflejando denuncias a
las complicidades estatales con este.
30 Ene 2013 . El gobierno de Juan Manuel Santos anunció que presentará una ley al Congreso
para permitir el porte de drogas sintéticas. El largo camino que tendrá que recorrer la medida,
sin embargo, dará mucho de qué hablar.
26 Feb 2016 . Por mi experiencia, considero que una buena política pública debe basarse en un
análisis esapasionado de lo que en la práctica ha funcionado o no. La que se basa en
suposiciones comunes y en sentimien.
30 maio 2017 . Barbárie. Limpeza. Truculência. Segurança. Esses foram alguns dos adjetivos
mais comuns nas redes sociais na esteira da ação realizada no dia 21 de maio pelas polícias
Civil e Militar de São Paulo na região da “Cracolândia”, no centro da capital paulista. O
objetivo da empreitada foi acabar com o.
30 Ene 2012 . En el marco del Festival Hay que se celebra en Cartagena, Colombia, el escritor
Carlos Fuentes opina que la única salida a los problemas derivados del narcotráfico es la
descriminalización de las drogas.
3 Mar 2011 . La idea de legalizar las drogas es el camino correcto para acabar con los
problemas derivados del narcotráfico, así lo aseguro el escritor peruano y Premio Nobel de
Literatura, Mario Vargas Llosa. "Esta idea de la legalización se va abriendo camino y yo creo
que a la larga será la única manera de.
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