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Ante la creciente preocupación que despierta la respuesta estatal al fenómeno de la inseguridad
ciudadana y las drogas, esta publicación busca compartir información sobre el impacto de las
políticas públicas sobre seguridad ciudadana y las reformas legislativas de estos últimos cinco
años en la población penitenciaria. En el imaginario social, las drogas siempre han sido
consideradas como un factor causal de la (percepción de) inseguridad ciudadana, por ello, el
Estado ha adoptado un enfoque prohibicionista y punitivo para luchar contra el tráfico ilícito de
drogas (TID). La publicación de Jerome Mangelinckx constituye un informe que analiza las
políticas y legislación de drogas, las cuales recaen en las personas más vulnerables como los
jóvenes, las mujeres y sus hijos, los usuarios de drogas, los presos sin condena y los extranjeros
privados de libertad en Perú. Por ello, el autor pone en evidencia la precariedad e insuficiencias
de las políticas que penan los delitos contra el tráfico ilícito de drogas y enfatiza en la necesidad
de impulsar alternativas a la guerra contra las drogas como el restablecimiento de los beneficios
penitenciarios a través de medidas socioeducativas o la aplicación de medidas alternativas a la
prisión preventiva y la privación de la libertad, que sean más respetuosas de los derechos
humanos y menos costosas. El libro formó parte de las publicaciones del Colectivo de Estudios
Drogas y Derecho (CEDD) y del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)
realizadas en el marco de investigaciones sobre el impacto de las actuales leyes de drogas
sobre el sistema de justicia penal, haciendo hincapié en el sistema penitenciario.
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de Estudios Drogas y Derecho cuyo objetivo es analizar el impacto de la legislación penal y la
práctica jurídica en materia de drogas.
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