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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? 
 
Existen diferentes argumentos a la hora de debatir sobre la despenalización del consumo 
de drogas, lo cierto es, a mi entender, que este debate carece de voces autorizadas en la 
materia y en vez de ello, abundan las del sentido común y las que sólo demuestran y 
luchan por el interés de grupos particulares. Es fundamental la profesionalización de su 
tratamiento, ya que se percibe un olvido primordial como lo es la situación de los 
consumidores, de los directamente afectados.  
 
Si bien la ley de estupefacientes no penaliza el consumo, sino la posesión de drogas, 
señala al Estado como actor central a la hora de brindar recursos de contención y ayuda al 
adicto. Vale aclarar que si bien la legislación actual y la venidera deberían tener la función 
de proteger a la comunidad en su conjunto, estas son sólo herramientas jurídicas. El 
remedio judicial por sí solo no basta, el cambio debe ser social y vendrá de la mano de la 
educación y de la prevención. 
 
Considero firmemente que desde el Estado debe perseguirse el narcotráfico y no abrirle 
las puertas a la comunidad, ya que la mayor disponibilidad de drogas en el ámbito social 
generaría mayor consumo y facilidad para acceso a las mismas. Por ello no nos parece 
adecuada la despenalización. Así, el Estado debe actuar para evitar que los jóvenes caigan 
en la adicción y dar lugar y contención a quienes abusan de sustancias recibiendo apoyo 
para su recuperación. 
 
A raíz de esto último es importante a la hora de abrir el debate, tener en cuenta los 
últimos acontecimientos ocurridos en países desarrollados como Holanda en torno al 
crecimiento desmesurado que está teniendo el consumo de drogas en dicha sociedad.  
 



 

2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Existe una relación muy imbricada y compleja entre las drogas y la inseguridad. Considero 
que la delincuencia es una de las aristas a estudiar, siendo casi  de igual gravedad que la 
problemática familiar que se genera en torno al fenómeno. Todos son efectos 
potencialmente peligrosos y fácilmente observables en relación a las drogas.  
 
Asimismo es innegable que en los barrios más vulnerables de la ciudad, particularmente, 
como lo son las villas 1.11.14 y Villa 31bis, donde la aparición y consumo de drogas es 
moneda corriente, se ven las consecuencias territoriales que esto implica. Allí, los 
indicadores del delito son más altos que el estándar nacional y no existen políticas claras 
para intentar su disminución.  
 
Por ello pienso que las políticas públicas que tendrían que implementarse, deben abordar  
la "cuestión de las drogas" no como un problema de delincuencia que requiere un 
remedio judicial, sino como un problema de salud que requiere prevención y tratamiento 
individual, familiar y/o social. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, se deben construir espacios de seguridad-contención desde 
la prevención del consumo y del abuso de drogas, y también, mediante la construcción de 
redes sociales, la participación comunitaria. El fenómeno de las drogas, debe ser 
considerado como un hecho transversal a la realidad social actual y, como tal, un hecho 
que incide sobre la vida cotidiana de la comunidad en general. Con esta perspectiva, una 
intervención preventiva debe lograr tejer sólidas redes subjetivas que permitan considerar 
a los otros en una oportunidad de conocer experiencias y contención, en vez de 
percibirlos como una amenaza social. 
 
La participación comunitaria debe condensar a entes institucionales y también a la 
comunidad en su sentido más amplio -profesionales de la salud, educadores, empresarios, 
individuos y familias que están comprometidas por el fenómeno del consumo y las drogas, 
etc-. 
 
Si bien en la ciudad de Buenos Aires en materia legislativa se sancionó la Ley 2318, que 
supone la obligación del GCABA de diseñar e implementar políticas orientadas a 
garantizar, entre otros, el derecho a la salud de la población en general, y en particular de 
las personas afectadas por la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y 
prácticas de riesgo, poniendo a su alcance estrategias eficaces de prevención, 
tratamiento, reducción de daños y rehabilitación, aún se deben adecuar los dispositivos y 
programas existentes para dar cumplimiento con la letra de dicha ley. 



 

 
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”? 
 
Sostengo que al volverse permeables las fronteras nacionales, la distinción entre lo que es 
interno y externo se vuelve obsoleta y agrega un elemento más de imprevisibilidad a la 
hora de formular una política respecto a las mencionadas amenazas del narcotráfico. Es 
así que los cambios en las agendas de seguridad de los países latinoamericanos no pueden 
entenderse en abstracto, sino en un determinado esquema Estado – Sociedad y en un 
contexto regional. A medida que el Estado, como reflejo del desarrollo societal muta, 
deben ser otros los términos en los que se define el problema de la seguridad. 

Con respecto a la Ley derribo, considero que es un debate que debe darse en breve y 
teniendo en cuenta temas como la radarización y control de las fronteras. La Argentina 
tiene un enorme atraso en el control de su espacio aéreo, ya que toda incursión aérea en 
operaciones de tráfico de drogas debería considerada como una violación a la soberanía 
de la Nación y a su integridad territorial, por ende debe ser percibido como un acto de 
agresión. 

No debiera existir distinción entre grandes narcotraficantes y personas que venden 
pequeñas cantidades. 

 
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 planteado, el problema de las drogas, es un fenómeno complejo y de alcance 
global, como tal, requiere de soluciones globales, la respuesta del Estado no deberá venir 
solamente de manos de políticas relacionadas al campo de la salud, sino de la creación de 
políticas sociales dirigidas a los diferentes planos que componen el fenómeno multicausal 
de las drogas. 

Como medidas concretas se proponen: 

 Desarrollar políticas públicas integrales, multisectoriales y transversales que 
apunten a reparar las causas que predisponen y facilitan el consumo de 
sustancias. 
 



 

 Tener en cuenta la totalidad de los factores intervinientes y, por lo tanto, y 
fundamentalmente, los contextos socio-culturales, familiares e individuales a fin 
de tener una recuperación sostenible del adicto.  
 

 Debe brindarse un abanico de oferta de atención, estableciendo diversos objetivos, 
adaptando las intervenciones a la heterogeneidad de las situaciones y al análisis 
de los casos particulares.  

 

 Debe haber una postura profesional flexible ante los consumidores que accedan a 
tratamientos de recuperación, para de esta manera llegar a resultados exitosos. 
Por ello los recursos deben ser más amigables y adaptativos en vez de represivos o 
mutiladores. 
 
                                                                                                                   JUNIO 2011 


