
 

 

LAS POLÍTICAS DE DROGAS  
EN LA AGENDA DE LOS CANDIDATOS 

 
 
 

Responde: EDUARDO DUHALDE 
Candidato elecciones 2011: PRESIDENTE DE LA NACIÓN  

POR LA UNIÓN POPULAR 
 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: En el caso de Eduardo Duhalde, en lugar de contestar directamente, facilitó una 
serie de libros de su autoría sobre el tema y autorizó a que la asociación civil Intercambios realice la síntesis 
que forma parte de este informe. Los libros de autoría de Duhalde que el candidato facilitó y que se 
utilizaron como insumo son: “Los políticos y las drogas” (páginas 11, 60, 61 y 78); “Es hora de que me 
escuchen. El peligro de los narco estados” (páginas 61, 173 y 230) y “Familia sociedad, política y drogas” 
(página 64). Las respuestas que aquí se presentan, son la síntesis elaborada por Intercambios. 

 
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? 
 
(Ley 23.737) “su mayor avance es la introducción de las medidas de seguridad educativa y 

curativas en tanto provee a los jueces de útiles instrumentos para ayudar al consumidor  en la 

etapa previa a la adicción, o cuando ya ha llegado a ella, dejando en suspenso la señalización, y 

aún, anulando todo antecedente una vez concluido el proceso educativo del consumidor o de 

recuperación del enfermo dependiente”1. 

“...Lo que ley castiga es la posesión o tenencia de estupefacientes: esta condena es racional. No se 

puede tener o poseer  aquello que la ley impide producir, fabricar, exporta, importar, 

comercializar, etc. Si la ley omitiera  la señalización de la tenencia o posesión ilícita  de 

estupefacientes seria un absurdo  o cuanto menos, una contradicción”2. “La ley vigente no 

penaliza el consumo”3.   

                                                             
1 “Es hora de que me escuchen. El peligro de los narco estados”, página 61. 

2  IDEM anterior 

3 “Los políticos y las drogas “. 



 

2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
“Hay indicios serios de que las organizaciones del narcotráfico, realizan alianzas  con el crimen 

organizado urbano, así como  en su momento lo hicieron con grupos militarizados guerrilleros, 

terroristas y paramilitares de derecha, no urbanos”. 

“..Si  no estamos suficientemente  advertidos, se corre el riesgo de interpretarlo como un aspecto 

más de la inseguridad ciudadana, con su consecuente banalización”. 

“....según mi criterio en las actuales circunstancias, habida cuenta de la real trascendencia del 

fenómeno de las drogas como gran distorsionador social, se hace por lo menos razonable en la 

Argentina, la consideración de la posibilidad de la implantación de la pena capital para toda 

persona que organiza, dirige, administra o financia redes de producción, fabricación 

comercialización o distribución nacional o internacional de estupefacientes y que a sabiendas 

mata o aconseja, ordena o hace que se produzca la muerte de un individuo con el fin de implantar, 

desarrolla, mantener un ocultas sus actividades criminales relacionadas con la drogas”. 

“Es probable que cuanto más duro sean los castigos que la ley prevé, mas se desalienten las 

actividades de los jerarcas del narcotráfico internacional”.4   

 
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”? 
 
“Es necesario identificar a quienes actúan a favor del narcotráfico en todos los niveles y 

neutralizarlos, aplicando todos los recursos que la sociedad dispone  y que la ley provee. Es 

imprescindible endurecer nuestra legislación, y dotar a la justicia de los instrumentos que 

necesite, para llegar a tener una capacidad operativa adecuada para sancionar rápida y 

efizcamente, con el auxilio de los organismos de seguridad que correspondan”5. 

“Entiéndase bien me refiero a los narcotraficantes y no a los consumidores de droga, que solo son 

víctimas”6. 

 

                                                             
4 “Los políticos y las drogas”, página 11. 

5 “Es hora de que me escuchen. El peligro de los narco estados”, página 173. 

6 IDEM anterior 



 

“Irremediablemente los programas militarizados dirigidos a disminuir las áreas cultivadas, 

controlar las fronteras y los espacio aéreos deberán ser reemplazados por acciones policiales 

urbanas de alta especialización”7 

 
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 droga-dependencia es una enfermedad individual, familiar y social”8. “Prevención, asistencia 
ambulatoria. Solo tratar a pacientes en interacción en hospitales municipales, en los casos de 
sobredosis que llegan a la guardia”9. 
  
Prevención primaria10 

1-Al municipio le corresponde: 

 Promoción social y de la salud a través es de áreas relacionadas con la cultura, el arte, el 
deporte, la recreación, la educación, etc. 

2-A la provincia le corresponde:  

 Apoyo técnico científico a todos los municipios. 

 Apoyo económico a los municipios que lo necesiten. 

 Proveer  las instituciones necesarias para la asistencia en interacción en sus distintas variantes: 
siquiátrica, comunidad terapéutica, unidades de desintoxicación, etc.  

 Formación de recursos humanos profesionales y no profesionales en conjunto con la nación y 
los municipios que tengan capacidad para él. 

 
3-A la Nación le corre responde:  

 Planificación y coordinación general. 

 Financiación.  

 Prevención mediante sub programas a través de medios masivos de comunicación.  

 Investigación, normalización, evaluación y habilitación de servicios a través de un organismo 
conjunto con los otros niveles.  
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7
 Idem, página 230. 

8 . “Familia sociedad, política y drogas”, página 64. 
9 “Los políticos y las drogas”, página 61. 

10  Idem, páginas 60, 61 y 68. 


