
MEMORIAS EVENTO COCA REGULADA PAZ GARANTIZADA. 

Bogotá, 29 de junio de 2016. 

En la Casa Kolping de Teusaquillo se llevó a cabo, este 29 de junio, la acción global Apoye No 

Castigue, Cocareguladapazgarantizada# , con una jornada que contempló dos paneles. En el 

primero de ellos se habló sobre los problemas jurídicos que enfrentan los cultivadores 

considerados ilícitos y los retos que plantean los acuerdos de la mesa de diálogos de La 

Habana, entre el Gobierno Nacional y las FARC. Este contó con la participación de Luz Perly 

Córdoba, líder comunitaria que acompaña el proceso de las MIAS (Mesas regionales de 

interlocución y acuerdo); César Jerez, líder campesino y coordinador Nacional de ANZORC; 

Cristobal Castañeda, investigador de OCDI Global; y David Curtidor miembro de Coca Nasa. 

El segundo panel tuvo como protagonistas a Zara Snapp, miembro de la Comisión Global de 

Políticas de Drogas; Javier Florez, saliente director de la división de Políticas de Drogas del 

Ministerio de Justicia; y Camilo Segura, editor del portal noticioso Pacifista. Este conversatorio 

giró alrededor de las posturas institucionales en Colombia y Centroamérica en materia de 

drogas y en la forma en que ese tipo de temas se difunden en lo medios de comunicación. 

La jornada que fue organizada por Acción Técnica, Social y OCDI-Indepaz Tuvo el apoyo de 

varias organizaciones de la sociedad civil como IDPC (International Drug Policy Consortium) y contó 

con la asistencia y participación de más doscientas personas. 

Panel 1  

FORMAS DE CASTIGO A PRODUCTORES Y ALTERNATIVAS DE APOYO  

 Propuesta de la mesa de interlocución y acuerdo MIA-Colombia 

Luz Perly Córdoba 

https://www.youtube.com/watch?v=LFDu-

n0s25c&feature=youtu.be&list=PLwU85fx5PIELQ0W-9Kb5ShYVl8zRiT5Ac 

 

 Cultivos y cultivadores ilícitos en los Acuerdos de la Habana 

Cesar Jeréz  

https://www.youtube.com/watch?v=hnK40-

UAzG4&feature=youtu.be&list=PLwU85fx5PIELQ0W-9Kb5ShYVl8zRiT5Ac 

 

 El derecho penal como forma de castigo a productores y teoría de la insignificancia 

Cristóbal Castañeda :  

https://www.youtube.com/watch?v=y7TvzSazTTg&feature=youtu.be&list=PLwU85fx5PIEL

Q0W-9Kb5ShYVl8zRiT5Ac 

 

 

Panel 2 

COCA REGULADA , PAZ GARANTIZADA 

 El lenguaje de los medios de comunicación para la regulación de la cocaína ;  

Camilo Segura 

https://www.facebook.com/hashtag/cocareguladapazgarantizada?source=feed_text&story_id=2044402512452242
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https://www.youtube.com/watch?v=h4joYwc0b0Y&feature=youtu.be&list=PLwU85fx5PIE

LQ0W-9Kb5ShYVl8zRiT5Ac 

 

 Impacto de la regulación de la cocaína en Centroamerica y Mexico 

Zara Snap 

https://www.youtube.com/watch?v=ihyGQ2k2dOA&feature=youtu.be&list=PLwU85fx5PI

ELQ0W-9Kb5ShYVl8zRiT5Ac 

 

 Regulación de las drogas 

Javier flores 

https://www.youtube.com/watch?v=bppwMIVjudA&feature=youtu.be&list=PLwU85fx5PI

ELQ0W-9Kb5ShYVl8zRiT5Ac 

 

AFICHE DEL EVENTO Y FOTOGRAFÍAS A CONTINUACIÓN:  
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