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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? 
 
Sí, creemos que hay que despenalizar la tenencia y el cultivo para uso personal. De hecho 

el bloque de Diputados Nacionales del GEN que yo presido tiene presentado un proyecto 

para modificar la ley 23.737. Ya es conocido que la intromisión del sistema penal para 

resolver los "problemas" asociados con el consumo de drogas consideradas ilegales, ha 

resultado disfuncional respecto al objetivo explícito en la legislación nacional y en las 

diversas Convenciones Internacionales de salvar el bien jurídico Salud Pública a través de 

la reducción de la producción y consumo de sustancias. Asimismo, el fallo Arriola de la CSJ, 

que vuelve a descriminalizar a la tenencia para consumo personal retomando los 

argumentos del fallo "Bazterrica" al remarcar muy nítidamente la diferencia entre 

consumidor y traficante, enviado un mensaje al poder que encabeza, a los otros poderes 

estatales y a la sociedad toda.  

El mensaje es preservar las acciones privadas de los hombres y mujeres siempre que no 

afecten a terceros; adoptar efectivas medidas preventivas en relación a los grupos 

vulnerables; asistir al adicto (a quien considera una víctima) y perseguir al narcotraficante. 

En el artículo 3 reformulamos el artículo 16 de la ley 23.737 en el sentido de que sólo las 

personas que cometieran delitos y que sean adictas a estupefacientes pueden ser 

sometidos a tratamiento siempre con su previo consentimiento cosa no exigida en la 

actual redacción. En el mismo sentido derogamos los actuales artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 

22 de la ley 23.737 ya que en ellos además de una redacción confusa, tampoco se toma en 



 

cuenta la decisión personal de comenzar o no un tratamiento, cuestión esencial para la 

implicación y posterior desarrollo del tratamiento. 

 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Creemos que no hay una relación directa entre el consumo de drogas y la comisión de 

delitos, no creemos en ese discurso maniqueo de la inseguridad fogoneado por los medios 

de comunicación donde quien usa drogas es alguien que sale a cometer delitos: estos 

mensajes contribuyen a difundir que la droga convierte en marginales a quienes la 

consumen convirtiéndolos en delincuentes potenciales. 

En cambio, sí consideramos que la droga está vinculada a otro tipo de inseguridad como 

ser el narcotráfico, la existencia de zonas liberadas, la corrupción de las fuerzas de 

seguridad y otros negocios paralelos. Este tipo de inseguridad y de delitos, mucho más 

ocultos por estar implicados ciertos poderes del Estado, influyen en la seguridad, tanto en 

la existente como en la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía en general. 

Resulta imperioso implementar prácticas basadas en un fuerte compromiso ético y 

republicano para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las 

instituciones del sistema democrático. En este marco creemos fundamental tomar 

medidas tendientes a transparentar el accionar de las fuerzas de seguridad y del Poder 

Judicial. Para ello, un elemento importante es lograr una real independencia del Poder 

Judicial, para lo cual consideramos necesario perfeccionar los mecanismos de selección de 

jueces, otorgando transparencia a dichos procedimientos. Generar formas de 

participación ciudadana en estos mecanismos nos  parece  una herramienta indispensable 

para mejorar nuestra calidad institucional.  

 
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”? 
 

Creemos que no es conveniente la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el 

narcotráfico porque no es la función específica para la que fueron preparadas  y además 

nuestra ley de Seguridad Interior no lo permite. 



 

Tampoco creemos que sea conveniente una ley de derribo porque para nosotros esto es 

una especie de justicia sumaria que va en contra de todos los principios procesales que 

nuestra Constitución establece, además de que moralmente nos parece inaceptable esta 

presunta solución. 

Por supuesto que la ley debería distinguir entre los grandes narcotraficantes y  las 

personas que venden pequeñas cantidades y las llamadas mulas, ya que en la gran 

mayoría de los casos estos últimos son los actores más vulnerables del negocio de la 

droga, personas que por su situación llegan a arriesgar todo para vender droga y, cuando 

son detenidos (porque se les ha quitado la protección oficial y en ese caso son fáciles de 

descubrir) el negocio los reemplaza por otros rápidamente. Consideramos que este 

mecanismo, al igual que el de perseguir a los usuarios, sólo sirve para gastar recursos, 

personal, dinero y energía, y no para terminar con el verdadero narcotráfico. 

 
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? 
 

En relación a este aspecto queremos profundizar al señalar que podemos denominar todo 

inicio posible de tratamiento bajo la llamada "Demanda del sujeto", que es posible sólo en 

libertad de elección sobre su malestar. La "Demanda" (teorizada por Jaques Lacan) en el 

ámbito del psicoanálisis hace referencia a que el sujeto supone un saber sobre lo que le 

ocurre, un sentido que a él se le escapa y que lo transfiere al terapeuta. El pedido de 

tratamiento corresponde así a una doble operación: por un lado, suposición de un saber 

que daría respuesta al enigma sobre su malestar y por otro lado, ubicar ese saber 

supuesto en el terapeuta. "No hay tratamiento posible sin Demanda", lo que significa que 

si en vez de haber Demanda por parte del sujeto hay una imposición jamás se podrá llegar 

a una concientización de la problemática del sujeto en cuestión y su respectiva implicación 

en lo que respecta al tratamiento. No hace falta aclarar que los resultados esperados 

nunca se concretan; no se alcanza el grado de bienestar programado en la medida de 

asistencia impuesta y en vez de considerarlo una debilidad del sujeto sufriente, una 

dificultad de la misma lógica del abordaje terapéutico (para criticar el mismo), se lo 

penaliza nuevamente. 



 

El sistema penal, obliga a un tratamiento en una esfera que sólo es incumbencia de esa 

persona, "hay que atacar a la droga, y el drogadicto cobra status de desadaptado social 

que hay que socializar a cualquier precio" (Gallinal, Roberto "Propuestas preventivas") 

Es necesario cuestionar qué entendemos por "rehabilitar" desde un posicionamiento 

ético, qué espera la sociedad del "adicto", cómo se juzgan ciertas conductas y no otras, 

dependiendo de la sustancia y su aceptación legal. Porque cuando lo jurídico se intercepta 

con la salud, allí aparece acentuada la diferencia de la esfera de lo privado y lo público. Es 

casi de sentido común la idea, a nuestro juicio equivocada, de que el derecho penal sirve 

para atacar los graves problemas que padece nuestra sociedad; y en realidad casi nunca 

soluciona nada y ocasiona otros problemas. El derecho penal es el último recurso del 

Estado, el más extremo y violento (puede privar de su libertad a una persona casi de por 

vida); por eso debe utilizarse con racionalidad y proporcionalidad. Por otro lado, y 

siguiendo al filósofo Immanuel Kant, el principio de la dignidad del hombre hace que sea 

un fin en sí mismo y ello se opone a que sea tratado como un instrumento para lograr 

otros objetivos que no sean los propios. 

Creemos que la respuesta del Estado debería ser justamente esa, tratar como problemas 

de salud a las adicciones problemáticas y que la reducción de daños es una de las medidas 

más interesantes a nivel internacional que se han tomado en este sentido. 
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