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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? 
 
Si, efectivamente creo que hay que despenalizar la tenencia de drogas para el consumo personal, 
porque creemos que no debe penalizarse al consumidor. Esta temática debe ser abordada desde 
una perspectiva de políticas públicas enfocadas desde la salud, pero nunca desde el código penal.  
 
Con la ley actual, y según lo demuestran las estadísticas, de 12.000 causas anuales por infracción a 
la ley de drogas, solo el 3% son por narcotráfico. El restante 97% son por consumo personal o por 
tenencia simple. De esta manera se están violando el art. 19 de nuestra Constitución y además el 
principio de inocencia, porque las personas detenidas son detenidas simplemente por tener en su 
poder una sustancia ilegal, y una vez que se les inicio el proceso penal deben demostrar que son 
inocentes. Debería ser al revés, una persona debe ser detenida cuando se presume que es 
culpable de cometer un delito, para eso las fuerzas de seguridad y la justicia deben reunir 
elementos de prueba previos a la detención. Por eso nosotros proponemos también eliminar la 
figura de la “tenencia simple”, porque hoy es la figura que más se aplica a los tenedores de drogas.  
 
También creemos que si eliminamos esta figura del código penal, la policía al no poder detener 
libremente a los consumidores, si  o si va a tener que dedicarse a combatir el narcotráfico, o al 
finalizar el año las estadísticas en cuanto a la infracción a la Ley de drogas mostraran la realidad de 
que es lo que se está haciendo desde el Estado para combatir el narcotráfico.. Proponemos 
también despenalizar el autocultivo de marihuana y el acceso a las semillas, porque proponemos 
despenalizar el consumo. Si no estaríamos obligando a las personas a tener que contactarse con el 
circuito del narcotráfico, cuando en este caso, si se puede evitar. Lo mismo sucedería si seguimos 
penando el acceso a las semillas. 
 



 

Otros cambios que proponemos, es la eliminación de los tratamientos impuestos como pena, y 
disminuimos la pena para las llamadas “mulitas”. 

 
2.- ¿Cree que existe alguna relación entre drogas e inseguridad? ¿Cuál? ¿Qué política 
pública debería implementarse ante esto? 
 
Sí, creo que existe una relación entre las drogas y la inseguridad, y es el narcotráfico. Genera 
violencia, lavado de dinero, corrupción, connivencia policial y política, y por lo tanto inseguridad 
para nuestra sociedad. La principal política que debería aplicarse es combatir en serio el 
narcotráfico para terminar con toda la red de encubrimiento y corrupción y la violencia que esto 
genera. 

 
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”? 
 
ACLARACIÓN: Esta pregunta no fue respondida por escrito. Las asesoras de la diputada Victoria Donda 
señalaron telefónicamente que “la posición que tenemos sobre este tema puede ser malinterpretada en una 
respuesta breve, preferimos explayarnos sobre ella en el debate en vivo, el día martes 5 de julio, durante la 
9 Conferencia sobre Políticas de Drogas”. 

 
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? 
 
Creo que la respuesta del Estado ante todo, debe ser la prevención, a través de la educación  y la 
información. Desde la escuela primaria se debería abordar esta temática, educando a los chicos 
sobre los efectos nocivos de las drogas sobre la salud individual y sobre nuestra sociedad en 
general.  
 
Pero por otro lado, si  la persona ya está en contacto o en relación con las drogas, estoy de 
acuerdo con las políticas de reducción de daños. Por otro lado, creo que deben  implementarse 
urgentemente un Programa Nacional de Prevención de  Adicciones, y por otro lado la Ley de Salud 
Mental, para que las personas que lo necesitan puedan acceder a un tratamiento. 
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