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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? 
 
Nos oponemos, rotundamente, a la penalización o cualquier forma de represión del consumo de 
drogas, porque el concepto de consumidor no da cuenta del flagelo de la drogadicción, ni el 
consumidor es tampoco la causa ni el responsable de ella. La represión del consumo fortalecería, 
como ocurre efectivamente, a los aparatos de estado y para estatales que protegen y promueven 
el comercio de drogas dañinas. Advertimos, sin embargo, que las leyes de despenalización son 
desvirtuadas en la práctica por las organizaciones de seguridad y el poder judicial. 
 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Consideramos un  error de método tratar la ¨política de drogas¨ en compartimientos estancos – 

como serían la salud, la despenalización, la inseguridad o el control aéreo. El comercio de drogas 

ocupa el primer o segundo lugar en el comercio mundial, de modo que su eliminación, sería para 

la organización capitalista el equivalente a diez ‘defaults’ de Grecia. Por eso no existe, en ningún 

país, una política de combate a la droga y al narcotráfico sino una de ¨contención¨ y de 

manipulación de sus organizaciones. Es un comercio que opera por medio de organizaciones 

clandestinas pero por sobre todo a través de organizaciones perfectamente legales: bancos, 

organismos de seguridad – tanto públicos como privados – e incluso correos diplomáticos. La crisis 

capitalista mundial ha acentuado la importancia de este negocio, como lo demuestra el blanqueo 

de 300 mil millones de dólares por parte del banco Wells Fargo, que fue multado por apenas unos 

cien millones de dólares, y lo mismo ocurre con las guerras en Afganistan e Irak, que han servido 

para promover el comercio de amapola y opio, en un caso, y una pléyade de ejércitos privados 

(mercenarios), que canalizan el negocio. El narcotráfico mexicano, como antes el colombiano, se 

ha infiltrado en las instituciones estatales (en Argentina se decomisan drogas en poder de agentes 



 

de Gendarmería) y alimenta un tremendo tráfico de armas desde Estados Unidos.  No hay solución 

al problema de la inseguridad ciudadana sin el desmantelamiento del Estado que aloja 

instituciones y protege relaciones sociales que prosperan con la descomposición social. 

La despenalización del consumo de drogas no debe servir de cobertura para impulsar la 

legalización del comercio de drogas, como plantea un sector de las finanzas internacionales, por 

ejemplo el magnate George Soros y la revista The Economist.  El negocio de la droga y la 

drogadicción son un arma contra los trabajadores y la juventud. 

Denuncio que el fomento del juego, como ocurre en la actualidad, es funcional al comercio de 

drogas, la trata de niños y mujeres, y la inseguridad ciudadana. 

¿Qué proponemos? 

La apertura  de las cuentas de los grandes bancos y fondos financieros, y su supervisión regular por 

organismos populares electos en forma temporal y revocables. 

La disolución de los organismos actuales de seguridad y la prohibición de la seguridad privada, y su 

reemplazo por cuerpos seleccionados por las organizaciones sociales y de derechos humanos, 

sometidos a supervisión ciudadana regular electa y revocable, con derechos de asociación y 

deliberación para sus miembros, incluida la protección de los convenios colectivos de trabajo.  

El establecimiento, sin restricciones, del derecho al trabajo y del salario mínimo y móvil de 

acuerdo a la canasta familiar para toda/o ciudadana/o, así como a una vivienda digna para toda 

pareja en convivencia regular, y el derecho a la formación profesional. La drogadicción es, en 

complemento con la desocupación y la precarización laboral, un instrumento de destrucción social 

y moral de la fuerza de trabajo y de la juventud, que debe ser combatida con el desarrollo de una 

perspectiva social.  

La educación contra el consumo de drogas debe consistir, antes que nada, en trabajo de 

deliberación y de movilización de la juventud para realizar un programa de transformación social 
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