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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? 
 
Hoy no están dadas las condiciones para avanzar con la despenalización de la tenencia de drogas 
para consumo ni cultivo personal. Habida cuenta de la experiencia recogida en países en que estas 
medidas se ejecutaron, para que la despenalización no se traduzca en una expansión de la oferta y 
la demanda de drogas ni en un incremento del consumo de estupefacientes, primero el Estado 
debe ser capaz de dar una respuesta adecuada desde el sistema  de salud que garantice tanto la 
prevención como el tratamiento así como desde el sistema de seguridad para evitar un aumento 
del narcotráfico. 
 
Es decir, el gran paso a dar no es despenalizar sino mejorar las políticas de lucha contra la 
delincuencia organizada, los programas de prevención y tratamiento de las adicciones, y los 
programas de capacitación de docentes en esta delicada temática. 

 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Sí, hay relación aunque no de estricta causalidad. Hay quienes cometen delitos con mayor 
violencia bajo el efecto de las drogas -eliminando cualquier racionalidad entre el tipo de delito y el 
daño causado al cometerlo-, otros que cometen delitos para poder conseguir droga y hay también 
los que se drogan para poder cometer delitos -que no cometerían de no estar drogados-. Todas las 
drogas provocan desinhibiciones peligrosas para el autocontrol. 
 
En villas y asentamientos precarios, en los que el Estado se encuentra ausente o bien está 
presente pero con corrupción y al servicio de grupos mafiosos, se ve favorecido el accionar de 
organizaciones criminales, vinculadas principalmente al narcotráfico, quienes “colonizando” estas 
zonas reemplazan al Estado en funciones indelegables 



 

Llevaremos adelante una política de seguridad integral, que introduzca cambios consistentes, 
serios y de largo plazo, y, en particular, una política que se centre en la prevención social de la 
violencia y del delito, en la participación comunitaria y la implementación de un conjunto de 
políticas sociales activas dirigidas a prevenir conductas violentas y delictivas, a partir de programas 
integrales de salud, educación y empleo. Si bien esto es fundamental en líneas generales, mucho 
más relevante es en las villas y asentamientos precarios, lugares a los que  llevaremos escuelas y 
centros de salud de calidad así como sitios de esparcimiento, cultura y deporte. 
 
La asociación de droga y delito genera un nuevo paradigma delictual con formas de organización y 
ejecución más complejas, más violentas y más irracionales. La complicidad o la desidia política, la 
corrupción generalizada y la fragilidad institucional de las fuerzas de seguridad obstaculizan 
aquello que debería ser un combate frontal al narcotráfico en nuestro país. Por tanto, se requiere 
en primer lugar tener la voluntad política de avanzar contra el crimen organizado y una vez 
establecida dicha convicción implementar una serie de medidas básicas, entre las que se 
encuentran las siguientes: 
 
1.Fortalecer la coordinación de las acciones de lucha contra las organizaciones criminales, 
estableciendo una estrategia única que involucre tanto el nivel nacional y el provincial como el 
municipal, promoviendo la articulación de todas las agencias con incumbencia en esta materia. 
 
2.Incrementar los controles de nuestras fronteras terrestres y en el espacio marítimo, aéreo y 
pluvial, completando la radarización del espacio aéreo e implementando un sistema de vigilancia 
terrestre de los puntos de ingreso y egreso de droga. 
 
3.Efectuar un relevamiento de sitios aptos para la operación de aeronaves y elaborar un mapeo 
digital de las pistas no autorizadas (clandestinas). 
 
4.Elaborar un mapa de la criminalidad de los cárteles establecidos en el país. 
 
5.Establecer una política seria de control de precursores químicos, tanto de su ingreso como de su  
circulación interna. 
 
6. Implementar medidas contra el lavado de dinero, incluyendo el fortalecimiento de la Unidad de 
Información Financiera -que debe recuperar su profesionalidad- y el control sobre entidades 
bancarias. 
 
7. Desarrollar la inteligencia criminal para detectar los patrones de comportamiento de las 
organizaciones criminales, elaborar mapas de los delitos complejos, prever escenarios delictuales y 
actuar preventivamente sobre ellos antes que produzcan víctimas; incrementando los recursos 
destinados a este fin –incluyendo la tecnología más avanzada- y formando grupos altamente 
especializados. 
 
8.Dirigir el enfoque fuertemente a la prevención social de la violencia y del delito. 



 

9. Comprometer al Estado a que invierta sus recursos con el fin de eliminar genuinamente los 
factores que permiten la marginalidad y exclusión social, garantizando asimismo una presencia 
activa de las agencias sociales del Estado en villas y comunidades vulnerables. 
 
10. Producir una modificación trascendente en la Policía Federal Argentina que incluya su 
modernización y profesionalización, con un sistema de ascenso por mérito, y fortalecimiento del 
gobierno civil y sindicalización. 
 
11.Crear la auditoría externa de todos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales. 
 
12.Trabajar intensamente en dirección a eliminar los nichos de corrupción y la connivencia entre el 
poder político, la policía y la delincuencia. 
 
13.Propiciar la participación comunitaria en la elaboración del mapa de sitios de venta de droga, 
implementando un sistema de “denuncia segura” y alerta temprana. 
 
14.Generar espacios de tratamiento adecuado para los adictos y atención a las familias que sufren 
la adicción de uno de sus miembros. 
 
15.Crear un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil -aplicable a las personas de entre catorce y 
dieciocho años de edad que cometen un delito- centrado en la formación integral y la reinserción 
de estos adolescentes en sus ámbitos familiares y sociales, con la mínima intervención judicial. 
 
16.Creación de cuerpos especiales para combatir el narcotráfico. 

 
 
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 utilización de las fuerzas armadas en esa lucha no ha mostrado resultados sostenidos en el 
tiempo en aquellos países en los que se las ha utilizado. Nótese que no han sido formadas para 
realizar tareas policiales y/o de seguridad sino de defensa. Su uso debe ser el último paso, si y sólo 
si corriera riesgo el Estado mismo o la integridad territorial del país. 
 
En relación con la “ley de derribo”, su consideración es una instancia ulterior a la radarización de 
todo el territorio nacional. En primera instancia la radarización serviría para la fase de disuasión y 
recién luego de tener radarizado todo el espacio aéreo podría avanzarse en el diseño del protocolo 
de interceptación y la sanción de una ley que permita combatir los denominados Tránsitos Aéreos 
Irregulares –TAI-. 
 
Entre grandes narcotraficantes, las personas que venden 
“mulas”, deber hacerse una distinción en cuanto a la sanción penal que pudiere corresponderles. 



 

Esto responde al hecho que, cuando se habla de grandes narcotraficantes, se está hablando 
esencialmente de la cabeza de organizaciones criminales, grupos que no sólo violan la ley a través 
de la venta de estupefacientes, sino que además cometen toda una serie de delitos conexos 
(lavado de dinero, compra y venta de armamento, sobornos a funcionarios públicos, asesinatos, 
etc.) 
 
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 debería ser la atención gratuita de todos los adictos en centros 
especializados creados ad hoc (los adictos no pueden ser tratados en los mismos ámbitos que los 
pacientes generales y/o psiquiátricos dadas las características de su patología). 
 
El uso indebido de drogas legales pone en riesgo la vida personal y la de terceros (por su incidencia 
en el sistema nervioso central) y si a ello sumamos el ausentismo laboral de los consumidores de 
drogas, el costo de atención de estas personas y otras consecuencias para la sociedad, la 
drogadicción puede considerarse una enfermedad social –entendida como aquella que incapacita 
a las personas para seguir cumpliendo con sus responsabilidades familiares, laborales y sociales-. 
 
La “reducción de daños” es un abordaje específico que tiene como objetivo prioritario disminuir 
los efectos negativos derivados del consumo de estupefacientes y, como tal, auxiliar o 
complementario de las estrategias de prevención de adicciones. Así ante el fracaso sistemático de 
las políticas de prevención del consumo de drogas ilícitas y el aumento alarmante del narcotráfico 
en nuestro país, la situación amerita considerar la implementación de estrategias de este tipo, 
enfocadas en la disminución de consecuencias nocivas para los adictos y su entorno. 
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