
 
Drogas: Despenalizar o no despenalizar 

¿Ésta es la cuestión? 
 El tema del consumo patológico de 
sustancias psicoactivas adictivas se esta manejando 
con intereses mezquinos; manipulando a la opinión 
pública banalizando la discusión.  
 Hay algunas cuestiones importantes que 
deberíamos saber antes de embarcarnos en una 
discusión más ideológica que científico-técnica. Por 
ejemplo saber que la ley federal de estupefacientes 
(23.737) no despenaliza el consumo sino la tenencia 
de drogas prohibidas, aún cuando se compruebe que 
la tenencia de la droga es para su posterior 
consumo. Es por ello que, quienes abogan por la 
despenalización, alegan que penalizar la tenencia de 
pequeñas cantidades destinadas al consumo, es en 
realidad, penalizar al consumidor encubiertamente.  
 Es aquí donde se hace necesario aclarar que 
la ley vigente prevé dos tipos de medidas: las 
llamadas “medidas de seguridad educativa” y 
“medidas de seguridad curativa” pensadas para la 
detección precoz del consumidor y su derivación a 
tratamiento. 
En qué consisten estas medidas y cómo se aplican: 
Cuando una persona es detenida por tenencia de 
drogas prohibidas el juez debe convocar a peritos 
para que determinen mediante un diagnostico, si la 
persona es un adicto o un “experimentador 
ocasional”. Si es adicto, el juez debe tomar la medida 

de seguridad curativa, que consiste en ordenar al 
adicto un tratamiento en un centro especializado a fin 
de propender a su recuperación – deshabituación; 
este tratamiento puede realizarse en forma 
ambulatoria, en hospital de día de jornada completa 
o media jornada o con internación, según la 
patología del paciente. Una vez cumplido el 
tratamiento, que puede durar hasta dos años, el juez 
procede a borrar todos los antecedentes del 
expediente del paciente que quedará “limpio” para 
cualquier gestión cívico social que pudiera realizar. 
Si, en cambio, a juicio de los peritos, el paciente no 
es adicto, sino un consumidor ocasional el juez debe 
ordenar una medida de seguridad educativa que 
consiste en un curso de tres meses dependiente del 
Ministerio de Educación; curso que debería ser 
dictado por un equipo interdisciplinario y que tendría 
como objetivo informar al experimentador ocasional 
de las consecuencias de ese consumo esporádico y 
además de ser posible, capacitarlo para que pueda 
tomar decisiones saludables. Una vez cumplido, 
como en el caso anterior, desaparecen para siempre 
y por completo los antecedentes generados por esa 
causa.  
 Quienes están a favor de la despenalización 
de la tenencia de drogas argumentan que la ley 
actual prescribe tratamientos compulsivos (forzados) 
a personas mayores de edad “encerrándolas” 
(internándolas) contra su voluntad. Cabe consignar 
aquí que solamente el 50% de los pacientes que son 
derivados a tratamiento desde la SE.DRO.NAR 
(Secretaria de drogas de Nación) son judicializados y 
que la mayor parte de ellos fue judicializado por su 
propia familia a fin de protegerlo de un consumo 
altamente nocivo. 
 Cada uno de nosotros como cristianos 
comprometidos con la realidad que nos toca vivir y 
que tanto afecta a nuestros semejantes deberíamos 
preguntarnos seriamente acerca de estos temas, 
ponerlos en oración y no caer en la trampa de 
reducirlo a un intercambio de opiniones de café: “yo 
estoy por la despenalización”, “yo creo que hay que 
prohibir”. 
 Lo que si podemos asegurar es la necesidad 
de destinar nuestro esfuerzo a predicar el evangelio 
para prevenir la dependencia de cualquier cosa 
creada y ayudar a las personas que sufren por esta 
causa.  
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