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Con más de quince años de experiencia como reportero, investigador y conferencista, nacido en la Ciudad 
de México en 1973 y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, es el decano 
de los corresponsales internacionales de origen latinoamericano en Bruselas.

Desde 1997 a la fecha, ha sido corresponsal en Bruselas del diario Reforma, uno de los periódicos más 
infl uyentes de México. Así mismo, ha colaborado para la cadena estadounidense CNN en español y la BBC de 
Londres, y actualmente realiza reportajes especiales en los noticiarios de MVS Radio. En 1999 fue corresponsal 
de guerra en el confl icto de Kosovo. 

También ha realizado coberturas especiales en Irán, Kenia, Singapur, Australia, Indonesia, Islas Caimán, 
Macedonia, Noruega, Suiza y la mayoría de los países de la Unión Europea. Durante su carrera periodística se 
ha especializado en diversos temas políticos, económicos y sociales de la agenda global, así como 
en áreas particulares como las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, el proceso de construcción 
europea, la evolución de la justicia internacional, confl ictos armados y cambio climático.

Inder Bugarin, el coordinador

También forman parte de esta obra Juan Carlos Alarcón, periodista y repor-
tero; Marco Appel, periodista mexicano especializado en asuntos europeos y 
relaciones México-Unión Europea; Yaotzin Botello, corresponsal del periódi-
co mexicano Reforma y actualmente residiendo en Alemania; Dolia Estevez, 
especialista en las relaciones entre México y EEUU; George W. Grayson, que 
participa como académico en el Instituto de Investigación de Política Exterior, 
Stefano Marchi, periodista italiano experto en asuntos internacionales, tanto 
diplomáticos, como económicos, fi nancieros y de seguridad; Martha Rome-
ro, psicóloga que trabaja como investigadora en el sector de la salud; Gady 
Zabicky, médico ciujano y psiquiatra clínico; y Jésica Zermeño, periodista 
especializada en temas de seguridad y partidos políticos. 

María Blanco, coautora
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid (1996) y Profesora Adjunta de la Facultad de Económicas de la 
Universidad CEU-San Pablo. Dedicó su tesis doctoral a Los debates sobre el 
papel de las matemáticas como instrumento de investigación en el análisis econó-
mico, dirigida por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos 
Rodríguez Braun.

Los principales ámbitos de interés a los que dedica su investigación son el libera-
lismo en la historia del pensamiento económico, la Escuela Austriaca de eco-
nomía, el papel desempeñado por las instituciones en la historia del pensamiento 
económico de los siglos XVIII y XIX, la Escuela de Public Choice y la aportación de 
la Psicología Evolucionista a las teorías económicas del pasado. Es subdirectora de 
la Revista Procesos de Mercado. Es miembro del Instituto Juan de Mariana 
desde el año 2006, participa en tertulias de televisión y escribe regularmente en 
periódicos de alcance nacional y digitales.
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«Amplia y bien sustentada colección de ensayos que nos permite recorrer los múltiples temas 
que gravitan sobre la guerra contra las drogas desde hace más de cuarenta años; temas multifacéticos 
que urge comprender para transitar con éxito desde la actual política global de prohibición de drogas 
hacia una política –dentro de un marco legal controlado– fundamentada en las leyes económicas y el sen-
tido común. Lectura requerida para los actores en este escenario de política pública, quienes no pueden 
darse el lujo de esperar otros cuarenta años ante la urgente necesidad de una transformación de fondo». 

                                                                                Sergio Ferragut
                                                     Consultor senior en políticas públicas y autor de Una pesadilla silenciada
 

«Sin duda alguna, para estar libre de drogas se requieren drogas libres, afi rmación
aparentemente contradictoria, tal y como lo piensan quienes defi enden la prohibición,
la cual no ha logrado su objetivo: liberar de las drogas. ¿No va siendo hora
de intentar otro camino, el que se propone en este libro?».
                                                                                   
                                                                                    Arturo Damm
                                                      Economista, comunicador y autor de Gobierno ¿héroe o villano?

«Nos encontramos ante un libro imprescindible para abrir un debate fundamen-
tal: el fi n de esa disparatada cruzada contra las drogas iniciadas por nuestros muy 
liberticidas Estados».
                                                                    
                          Juan Ramón Rallo
                Doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana

Citas elogiosas 

La obra
Las drogas son uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Un asunto que atañe a todos los órdenes 
(público, privado), todos los niveles (personal, familiar, social, global), todos los ámbitos (económico,
político, jurídico, religioso, etc.) Por lo tanto, un asunto omnipresente que nos afecta a todos y hacia el que 
no podemos mostrarnos indiferentes. 

Las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, el estado generalizado de inseguridad, el crecimiento 
exponencial de la delincuencia, el deterioro del tejido social, el descenso en las inversiones, la falta de em-
pleos son algunas de esas consecuencias negativas de las drogas que se ponen de manifi esto en este libro. 

Con una toma de postura clara y fundamentada, Drogas Libres: Libres de Drogas plantea los pros y
contras de la legalización de las drogas. Analiza los aspectos políticos, económicos, jurídicos, científi cos
y sociológicos de legalizar las drogas como opción viable para evitar los efectos nocivos de la
prohibición, mediante una lógica de libre mercado.

Un sólido grupo de especialistas, investigadores y periodistas, desmenuza esta materia. «Es una invitación a 
la refl exión y a la búsqueda efectiva de soluciones enmarcadas en el debate concerniente a despenalizar o 
no despenalizar drogas”, defi ne Inder Bugarin, el coordinador de la obra.

De esta manera, constituye un texto de información y divulgación dirigido al público más amplio, ya que
nadie está al margen de la infl uencia de este tema: desde legisladores hasta maestros, de comunicadores
a padres de familia, de políticos a empresarios, de científi cos a artistas. Interesante y útil para todos.


