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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? 
 
Creo que existen fundamentos de distinto orden para sostener que tanto el cultivo como 
la tenencia de estupefacientes para consumo personal, deben ser despenalizados. En 
primer lugar, porque una sociedad democrática debe garantizar a cada persona  la 
libertad necesaria para llevar adelante su plan de vida, aun cuando sea contrario a las 
preferencias sociales dominantes, siempre que no lesione a terceros. Nuestra propia 
Constitución lo exige.   
 
Y en segundo lugar, porque tras 20 años de penar a los consumidores tanto el tráfico 
como el consumo de estupefacientes siguen siendo un problema, lo que parece demostrar 
que la ley vigente no ha logrado su objetivo. Prohibir la tenencia de estupefacientes, no 
termina con el consumo, ni resuelve el problema del adicto. La Corte Suprema, además, 
retomó hace poco en el fallo Arriola la senda correcta en este tema. Hoy debemos 
concentrar nuestros esfuerzos y recursos en perseguir a los traficantes, que actualmente 
gozan de impunidad y son los principales responsables de la situación. 
 
La iniciativa que he presentado junto a Ricardo Gil Lavedra y otros diputados de distintos 
bloques, propone algunas modificaciones adicionales que podrían resumirse en dos 
puntos: separar claramente la intervención sanitaria del proceso penal y atender la 
situación de las “mulas” que son el eslabón más vulnerable de las cadenas de tráfico y hoy 
abarrotan muchas de las prisiones ubicadas en zonas fronterizas.  
 
 



 

2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Actualmente, no contamos con un soporte estadístico que nos permita elucidar el vínculo 
entre el consumo de drogas y la inseguridad. Aún así dudo que exista una relación de 
causalidad, como pretenden algunos. La inseguridad es un fenómeno complejo, cuya 
magnitud creciente, difícilmente puede ser explicada en base a una única variable. La 
simple constatación de que muchas de las personas que cometen delitos son 
consumidores de estupefacientes ofrece muchas lecturas posibles. El abordaje penal de 
gran parte de la problemática vinculada al consumo de drogas, seguramente ha 
contribuido a este proceso de estigmatización y caracterización de los consumidores como 
delincuentes.  
 
En sentido contrario, claramente la instalación u operatoria de organizaciones dedicadas 
al narcotráfico contribuye al aumento de la violencia y de determinadas formas de 
criminalidad. En definitiva, creo que debemos ofrecer asistencia  a aquellas personas que 
posee un problema de adicción y separar totalmente el proceso penal de la intervención 
sanitaria, y concentrar nuestros esfuerzos en llevar información a aquellas personas que 
pertenezcan a grupos de riesgo. 
 
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 ley de Seguridad Interior (24.059), que deslinda claramente los ámbitos de 
competencia de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas,  ha sido una conquista 
trabajosamente conseguida por nuestra democracia y nos impide optar por esta 
posibilidad. Los resultados obtenidos por aquellos países donde se ha elegido este camino 
tampoco me parecen alentadores.  
 
Hoy nuestras fuerzas de seguridad, al igual que los órganos de persecución penal, 
funcionan de forma deficitaria y tienen grandes problemas para enfrentar a la 
criminalidad compleja. Esto se debe, en parte, a que cuentan con estructuras anticuadas 
que conspiran contra un funcionamiento eficaz y transparente. Nuestra propuesta pasa, 
entonces, por modernizar éstas instituciones y brindarles los recursos necesarios para que 
respondan, en forma consistente con los derechos humanos, a las necesidades actuales. Y 
no por involucrar a nuevos actores, que operan bajo una lógica totalmente distinta. 
 
Algo similar, sucede con las leyes de derribo. Si pretendemos prevenir e impedir el 
narcotráfico, es imprescindible contar con controles efectivos sobre nuestro espacio 



 

aéreo. Pero facultar a integrantes de las fuerzas armadas a decidir en forma sumaria sobre 
la vida y la muerte de los ocupantes de una aeronave civil, parece una práctica 
difícilmente compatible con nuestras leyes y que podría producir resultados indeseados. 
 
Entendemos que es necesario marcar diferencias en función de las circunstancias del caso 
y de la gravedad de las conductas desplegadas. Durante la vigencia de esta ley, la 
penalización ha recaído mayoritariamente sobre los estratos más vulnerables que, en 
ocasiones, son explotados por las grandes organizaciones de tráfico. Por ésta razón, 
proponemos escalas penales más flexibles que, creemos, tendrían un impacto sensible 
sobre la futura tasa de ocupación de los establecimientos penitenciarios, aliviando en 
alguna medida la situación actual de hacinamiento y superpoblación, y permitirían evitar 
la imposición de sanciones que en determinados casos pueden resultar manifiestamente 
injustas. Esto, además, ayudaría a reducir las tasas de encarcelamiento preventivo.  
 
 
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? 
 
Como he mencionado anteriormente, entiendo que uno de los primeros pasos que 
deberíamos adoptar es separar claramente la intervención sanitaria del proceso penal. 
Debemos dejar de pensar en el consumidor de drogas como un delincuente.  Un adicto 
con problemas debe recibir ayuda y contención. Y cualquiera de nosotros, consuma 
drogas o no, debería tener a disposición la mejor información posible y decidir en libertad. 
Nuestro proyecto busca terminar con la injusticia que sufren los consumidores y las mulas. 
 
Una vez que retiremos a la justicia penal de la escena, la respuesta debería ser escalonada 
y articulada con la ley de Salud Mental, que piensa a la internación como un recurso 
terapéutico restrictivo y limitado en el tiempo, y promueve el mantenimiento de los 
vínculos que la persona internada tiene con el exterior. En este contexto, considero que 
las estrategias de reducción de daños podrían jugar un rol importante para generar 
conciencia de los riesgos asociados al consumo de drogas, y también para acercar a los 
usuarios a las redes asistenciales. 
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