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1.- Hay varios proyectos en el Parlamento para reformar la ley 23.737: ¿Debe 
despenalizarse la tenencia de drogas para consumo personal? ¿Sí o No? ¿Por qué? 
¿Debe despenalizarse el autocultivo? ¿Sí o No? ¿Por qué? ¿Qué otros cambios realizaría 
a esta ley? 
 
Una estrategia seria de lucha contra el narcotráfico obliga a despenalizar la tenencia de 
drogas para consumo personal y el autocultivo. En el primero de los aspectos cabe 
consignar que el consumo personal puede tener un carácter recreativo o problemático. En 
ninguno de los dos casos se justifica la “penalización” y en el segundo de ellos lo que cabe 
es la aplicación de la ley de salud mental, acompañada de otras iniciativas. Puede 
agregarse también que mantener el criterio de penalizar el consumo tiene como efecto 
desviar el accionar de la Justicia.  
 
De la totalidad de causas que hoy están en curso, mas del 70% tienen que ver con 
penalizar el consumo personal y son casi inexistentes (apenas el 3%) las causas que 
investigan el tráfico.  
 
Respecto al autocultivo, es evidente que permite interferir sobre el circuito comercial y 
por lo tanto aporta en el combate al narcotráfico. La experiencia de Portugal con el 
descenso en el consumo personal luego de la despenalización y la estrategia de créditos 
para fomentar el autocultivo en las favelas brasileñas como forma de combatir el 
narcotráfico demuestran la efectividad de estos procedimientos.  
 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
El vinculo entre drogas e inseguridad es doble. La expansión del consumo incide sobre la 
actitud, la violencia, e incluso la dependencia de aquel que delinque respecto al circuito 
de la ilegalidad. Asimismo, la necesaria protección “legal” que el narcotráfico requiere se 
expresa en términos de infiltración en las fuerzas de seguridad y en los poderes 



 

institucionales. Por tanto, la política correcta supone articular la despenalización de la 
tenencia para consumo personal y el autocultivo, con el proceso de democratización y 
depuración de las fuerzas de seguridad.  
 
3.- ¿Qué opina de utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico? 
¿Y de que se sancione una “ley de derribo”? ¿La ley debería distinguir entre los grandes 
narcotraficantes, las personas que venden pequeñas cantidades y las llamadas “mulas”? 
 
La experiencia indica que la utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra el 
narcotráfico termina siendo el modo de legitimar la transformación de las mismas en 
“ejércitos de ocupación” sobre sus propios territorios y con intervención dirigida a 
disciplinar el conflicto social. Por ende, no estamos de acuerdo con favorecer el uso de las 
fuerzas armadas con este objetivo.  
 
Asimismo, es evidente que la ley debe distinguir entre los grandes traficantes, los que 
venden pequeñas cantidades y las mulas. Es obvio que el peso de la ley debe concentrarse 
en los primeros.  
 
4.- ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado a los problemas de salud asociados a las 
drogas? ¿Qué medidas concretas propondría? ¿Qué piensa de la reducción de daños? 
 
La respuesta del Estado debiera incluir la efectiva aplicación (con asignación 
presupuestaria) de la ya sancionada ley de Salud Mental, y la puesta en marcha de un 
Programa Nacional de prevención y tratamiento de estupefacientes. Es indispensable 
especializar áreas de los Hospitales Públicos que esten en capacidad de garantizar el 
tratamiento ya sea ambulatorio, cotidiano, la internación voluntaria e incluso la 
involuntaria.  
 
Lo expuesto debe acompañarse con una política de reducción de daños focalizada en 
función del mapa de “consumo problemático” que la sociedad exhiba (reparto de jeringas 
para evitar contagios, reemplazo de un estupefaciente por otro de menor daño, etc). 
Asimismo es indispensable la puesta en marcha de campañas públicas de prevención que 
en ningún caso deben fundarse en la idea del “abstencionismo”.  
 
La clave de estas campañas es proveer a la población de la máxima información posible 
sobre los efectos que producen los distintos estupefacientes. El papel de la escuela y los 
medios de comunicación son fundamentales para este objetivo.  
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