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PONENTES: 
 

María Azucena Martí Palacios 
Recién nombrada Delegada del Gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Desde el 2015 desempeñaba el cargo de directora territorial de Sanidad en la provincia 
de Castellón. Ha sido presidenta de Socidrogalcohol de Valencia (2008-2012) y ha 
trabajado como concejala en el Ayuntamiento de Vall d'Uixó (Valencia) entre el 2011 y 
el 2015, donde también fue psicóloga clínica en la unidad de conductas adictivas. Es 
licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y se especializó en Psicología 
Clínica.  

Joan Colom i Farran 

Médico. Subdirector general de Drogodependencias. Asesor de la Organización Mundial 

de la Salut (OMS) y fundador de la International Network on Brief Interventions for 

Alcohol and Other Drugs y de Alcohol Policy Network. Máster en Drogodependencias 

por la Universidad de Barcelona y Máster en Gestión y Dirección Pública de ESADE. 

 

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda 

Dirige la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid Drogas siglo 

XXI. Es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, y 
de doctorado y monográficos sobre Criminalidad y Droga. Autora de La solución. 

Legalización de las drogas (Debate, 2012), ha sido magistrada suplente de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional, directora del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas y 
asesora de órganos internacionales sobre drogas y blanqueo de capitales. 

 
David W. Murray 

Codirector del Centro de Investigación sobre Abuso de Sustancias del Hudson Institute 
(EEUU). Exresponsable científico y subdirector asociado de la Oficina de Política 
Nacional sobre Control de Drogas en Estados Unidos, donde dirigió investigaciones 
científicas sobre aspectos relacionados con las drogas y contribuyó a coordinar 
esfuerzos interdepartamentales de alto nivel para la limitación de la producción de 
drogas ilícitas y la lucha contra las organizaciones criminales que controlan su 
comercialización. 

 

Ernesto Samper Pizano 

Presidente de la República de Colombia (1994-1998) y Secretario general de la UNASUR 
(2014-2017), donde ha impulsado debates sobre la reforma de la política anti-droga. 
Durante la presidencia de César Gaviria, fue designado Ministro de Desarrollo 
Económico y posteriorment embajador en España y las Naciones Unidas. Abogado de la 
Universidad Javeriana de Colombia, entró en política con el Partido Liberal. 



João Castel-Branco Goulão 

Coordinador nacional para los Problemas de Drogas, Toxicodependencias y Uso Nocivo 
del Alcohol en Portugal, dirige el Servicio de Intervención de los Comportamientos 
Adictivos y las Dependencias, del Ministerio de Salud portugués. Miembro del consejo 
de administración del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Doctor en 
medicina general y familiar, creó en la región portuguesa de Algarve la primera 
estructura estatal de atención a toxicómanos. 

 

Augusto Vitale 

Perito victimólogo y criminólogo, dirigió el Instituto de Regulación y Control del 
Cannabis en Uruguay. Exdirector de la División de Programas y Proyectos del Ministerio 
del Interior de Uruguay y exdirector del Centro Nacional de Rehabilitación (primer 
centro de reforma penitenciaria para jóvenes) e integrante del Sistema Nacional de 
Emergencias. Ha sido docente de Psicología Social e Institucional en la Universidad de la 
República. 

 

Constanza Sánchez 

Politóloga y Doctora en Derecho internacional público y Relaciones internacionales por 
la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Sus principales líneas de investigación son las 
políticas de drogas nacionales e internacionales y la intersección entre el control de 
drogas y los derechos humanos. De 2007 a 2013 fue investigadora y profesora de 
Relaciones internacionales en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Miami (2010), la Universidad 
de San Diego (2012) y asistente de investigación en el Observatorio Global de Políticas 
de Drogas en Reino Unido (2013). También ha realizado trabajo de campo en Europa, 
Perú, Estados Unidos, México y la frontera México-Estados Unidos. Participa 
asiduamente en la Comisión de Estupefacientes y el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y en reuniones internacionales sobre drogas, en calidad de experta y 
representante de la sociedad civil. Su tesis, El régimen internacional de control de 

drogas: formación, evolución e interacción con las políticas nacionales. El caso de la 

política de drogas en España, recibió el Premio Reina Sofía de Investigación 
sobre drogas 2015 y el I Premio Antonio Truyol y Serra a la mejor Tesis Doctoral en 
Relaciones internacionales 2013-2015. Entre sus publicaciones recientes destacan el 
libro El Control de Drogas. Normas Internacionales, Desafíos Nacionales (Tirant lo 
Blanch), The Global Drug Prohibition Regime: Prospects for Stability and Change in an 

Increasingly Less Prohibitionist World (International Politics journal) y el informe Better 

to Ask Forgiveness Than Permission: Spain’s Sub-national Approach to Drug Policy 
(GDPO). Actualmente es Directora del área de Leyes, Políticas Públicas y Derechos 
Humanos de la Fundación ICEERS, organización sin ánimo de lucro con sede en 
Barcelona y que cuenta con estatuto consultivo del ECOSOC de Naciones Unidas. 
Además, colabora con diversas instituciones en el ámbito de las políticas de drogas y 
publica y da conferencias asiduamente sobre sus ámbitos de investigación.  

 
 
 



Ana Lilia Pérez 

Es periodista y escritora. Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomada en Periodismo por la Universidad 
José Martí de Cuba, en Historia de México por la Academia Mexicana de la Historia y en 
Periodismo financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha 
publicado numerosos reportajes de periodismo de investigación en medios impresos 
mexicanos e internacionales sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y 
hechos relacionados con los sectores energético y de la construcción. Autora de los 
libros Camisas azules, manos negras (Grijalbo, 2010), El cártel negro (Grijalbo, 2011), 
Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (Grijalbo, 2014), Verdugos 

(Grijalbo, 2016) y PEMEX RIP (Grijalbo, 2017). Entre múltiples reconocimientos, ha 
recibido el Premio Nacional de Periodismo de México (2010), el Premio Leipziger 
Medienpreis (2012) y el Premio Golden Victoria 2015 de la Asociación de Editores de 
Diarios y Revistas Alemanas. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
profesora del Diplomado en Periodismo de Investigación del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 2017 (Club 
de Periodistas de México). 

 
Luis Jorge Garay 

Director académico de la Fundación Vortex y del Observatorio sobre Redes Ilícitas 
Transnacionales, ha publicado más de setenta libros y numerosos artículos sobre 
corrupción, ilegalidad, captura del Estado y cooptación institucional. Doctor en 
Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es investigador en el Banco 
Interamericano de Desarrollo y consultor para el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 
 
Marco Antonio Jiménez i Bernal 

Sargento del cuerpo de Mossos d’Esquadra de Cataluña. Jefe operativo del Grupo III 
Salud Pública y Anticorrupción de la Unidad Territorial de Investigación de la región 
policial del Camp de Tarragona. Creó y dirigió el grupo de la Unidad Central de 
Estupefacientes en la región policial de Girona. Fue caporal y subjefe del Grupo I de la 
Unidad Central Operativa de Estupefacientes (Área Central de Crimen Organizado). En 
2017, recibió la medalla al mérito de la Policía Nacional de España. 

 

Mabel González 

Periodista, investigadora y consultora internacional sobre paz y seguridad. Asesora 
sénior del Norwegian Centre for Conflict Resolution. Ha sido miembro de la Unidad del 
Sur Global para la Mediación (Brasil) y responsable de la campaña de desarme de 
Greenpeace. Entre sus últimas publicaciones destacan los libros Narcotráfico y crimen 

organizado: ¿Hay alternativas a la guerra contra las drogas? (Icaria, 2014) y Mediación 

con grupos armados no convencionales: experiencias latinoamericanas (BRICS Policy 
Centre, 2016). 
 
 

 



Rodrigo Uprimny 

Profesor de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derechos Humanos en 
la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Comisión Internacional de 
Juristas y del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Columnista del periódico El Espectador, es cofundador y exdirector del 
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Ha sido magistrado auxiliar de la 
Corte Constitucional y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Orlando Zaccone D'Elia Filho 

Comisario de policía en Río de Janeiro, es portavoz de Leap Brasil (Agentes de la Policía 
en Contra de la Prohibición) y miembro del movimiento Policiais Antifascismo de Brasil. 
Doctor en Ciencia Política y máster en Ciencias Penales, es autor de los libros 
Accionistas de la nada: quiénes son los traficantes de drogas (Revan, 2007) e Indignos de 

vida: la forma jurídica de la política de exterminio de enemigos en la ciudad de Río de 

Janeiro (Revan, 2014).  
 
Lisa Sánchez 

Directora general de México Unido contra la Delincuencia, organización de la sociedad 
civil mexicana dedicada al análisis de políticas de seguridad, legalidad y justicia y al 
desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y de cultura de la legalidad. 
Máster en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics and 
Political Science y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de París Panthéon-
Sorbonne, es también licenciada en Relaciones Internacionales. 
 

Jordi Riba 

El Dr. Jordi Riba trabaja actualmente como investigador en el Departamento de 
Neuropsicología y Psicofarmacología de la Universidad de Maastricht en los Países 
Bajos. Entre 2007 y 2018 fue el Jefe del Grupo de Investigación en 
Neuropsicofarmacología Humana del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Se ha 
especializado en el estudio de los efectos agudos y a largo plazo de las sustancias 
psicoactivas sobre el cerebro humano. Es reconocido internacionalmente como pionero 
en el estudio de los psicodélicos, y especialista en la ayahuasca, tema sobre el que ha 
escrito alrededor de 40 publicaciones científicas. Ha estudiado también los efectos de 
los tranquilizantes, los cannabinoides, los opiáceos y los psicoestimulantes. En 2016 
publicó los resultados de un estudio de neuroimagen donde se puso de manifiesto que 
las personas con dependencia de la cocaína presentan alteraciones en la actividad de 
las redes neuronales asociadas al procesamiento de los estímulos de placer ya la 
detección de señales de aviso. Junto a estas alteraciones funcionales, el estudio 
encontró también modificaciones en la estructura y conectividad cerebral. El alcance de 
los cambios detectados explicaría las grandes dificultades que experimentan las 
personas afectadas por abandonar el consumo de cocaína. Siendo España uno de los 
principales países del mundo en consumo per cápita de cocaína, estudios como el 
mencionado ponen de manifiesto la complejidad de los trastornos por dependencia a 
sustancias. Este hecho supone un estímulo para investigar nuevas estrategias 
terapéuticas y nos indican que un abordaje efectivo deberá ser necesariamente 
multidisciplinar. 



Rafael Maldonado 
Investigador científico en el Laboratorio de Farmacología Química Molecular del 
INSERM, es también profesor de Farmacología en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, donde fundó el Laboratorio de Neurofarmacología. Miembro de la Academia 
Francesa de Farmacia, se doctoró en Neuropsicofarmacología y en Química 
Farmacológica. Posgrado sobre la dependencia de los opiáceos y la cocaína en el Scripps 
Research Institute (EEUU), ejerció además como investigador principal en las más 
destacadas agencias de Europa y Estados Unidos durante treinta años. 

 
Gemma Tarafa 

Comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido investigadora de Salud 
Pública en la Universitat Pompeu Fabra y profesora de la asignatura de Ecología Política 
del Máster de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigadora en 
el Institut Català d'Oncologia y en el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) - 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, es doctora en Biología Molecular por la Universidad 
de Barcelona y posdoctorada por la Universidad Yale (Estados Unidos). 

 
 


