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¿Cuáles han sido las respuestas institucionales? 



Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad, Dejusticia  

 



Adaptación Mazerolle, L., Soole, D. y Rombouts, S. (2007), ‘Drug law enforcement: A review of the evaluation literature’, Police 
Quarterly, 10(2): 115-153 
 

Eficacia de las intervenciones en materia de n de las leyes de drogas en plano local  
 

¿Es posible diseñar intervenciones policiales que impacten las economías criminales y 
reduzcan la violencia? 
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 Concentrar los recursos en delitos que impactan más a la comunidad.  

 Diferenciar los distintos tipos de mercados que están vinculados con 
diferentes tipos y niveles de violencia  

 Hacer menos de aquello que es costos y potencialmente contraproducente  
y más de aquello que proporciona un valor y da resultados.  
 Abordar problema del consumo desde la perspectiva de salud pública. 

 
Algunas preocupaciones: 
 La capacidad para contener la sustitución de mercados. 
 La capacidad de los sistemas de salud. 
 La capacidad de adaptación del crimen organizado 
 Qué pasará con el crimen y la percepción de seguridad  

¿Cómo podría un cambio de enfoque para enfrentar el 

problema de las drogas impactar la seguridad? 


