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El problema de la producción y comercio de
las drogas ilícitas, así como la violencia, el
desgarramiento social y el desorden político
que suelen ser su corolario, se ha
transformado en una cuestión pública de gran
relieve en América Latina. Es el tema de
“Debates” en este número de LASA Forum.
Es importante recordar que en la región se
produce toda la cocaína consumida en el
mundo, una cantidad elevada de mariguana y,
en mucho menor escala, algunas de las nuevas
drogas sintéticas. Son muchos los países
afectados por el circuito de las drogas, como
productores, como rutas de tránsito hacia los
mercados mundiales y de manera creciente,
como mercados consumidores.
No es necesario, por demasiado sabido,
subrayar los efectos devastadores que la
economía de las drogas ilícitas viene
produciendo en América Latina. La violencia
interpersonal o promovida por los gobiernos
no es un fenómeno nuevo en muchos de
nuestros países. Pero es indudable que esa
violencia ha cambiado de escala gracias a la
expansión del tráfico y del consumo de
drogas. La corrupción, privada o política,
tampoco es un hecho novedoso en la región.
Pero es indudable el efecto corruptor y
desagregador de la economía de las drogas
sobre la sociedad y el sistema político.
La violencia directa o indirectamente asociada
a la producción y comercio de las drogas
ilícitas ocupa hoy una de las primeras, cuando
no la primera, posición en ranking de
problemas que más preocupan los ciudadanos
de muchos países latinoamericanos. Tan
tímidas y limitadas han sido las respuestas de
los gobiernos democráticos de la región y tan
fracasadas han sido las políticas promovidas

por los sucesivos gobiernos de Estados
Unidos, que surge hoy una demanda
ciudadana por políticas públicas que
enfrenten eficazmente la cuestión de la
violencia.
Tan pesado y complejo es el tema —la
economía política de las drogas es un
fenómeno transnacional— que un debate
importante y auspicioso viene ganando
cuerpo en los fora domésticos e
internacionales. Las propuestas de la
Comisión Zedillo son tan solo un ejemplo de
esa búsqueda de soluciones eficientes a la vez
compatibles con las prácticas democráticas y
el respeto a los derechos ciudadanos.
En la presente edición, quisieramos hacer eco
de ese debate: Paul Gootenberg, Coletta
Youngers y Mark Ungar discuten el tema
desde distintos ángulos.

la Ford Foundation, es un homenaje a la
memoria del colega chileno y un
reconocimiento de su rol seminal en el
desarrollo de los estudios internacionales en
América Latina.
Finalmente, todo parece indicar que LASA
Forum en versión electrónica es una
experiencia exitosa. Entre 28 de marzo y 19
de abril 2011 su sitio web fue visitado 3,320
veces. 79% de las visitas fueron de Estados
Unidos y Canadá y 21% de América Latina.
Sin duda es una noticia excelente. n

En torno a la sección “On the Profession”,
se trata de las relaciones académicas entre
Estados Unidos y Cuba. Stanley Katz, que
refleja sobre su experiencia cuando era
presidente del American Council of Learned
Societies (ACLS) y Milagros Martínez, desde
La Habana, discuten las nuevas
oportunidades y limitaciones para el
intercambio entre académicos de los dos
países.
A la vez que publicamos la composición de
las distintas comisiones de premiación de
LASA así como las fechas y reglas para
presentación de candidaturas, anunciamos
con gran alegría la creación del prémio
Luciano Tomassini para el mejor libro sobre
relaciones internacionales de América Latina,
publicado en castellano, inglés o portugués.
El premio, hecho posible gracias al apoyo de
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