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Acto	de	Apertura 
Dr. Héctor Masoero (Presidente de Fundación UADE) 

Bienvenidos a los que están presentes y a todos los que participan desde las aulas 
magnas de las demás universidades por streaming al Segundo Simposio “cómo 
prevenir el avance del narcotráfico”.  

Un especial agradecimiento a los expositores extranjeros que vinieron a compartir 
desinteresadamente sus conocimientos y experiencias con nosotros. Principalmente, a 
los académicos y colaboradores que están trabajando en todas las instituciones que 
participan del OPRENAR (Observatorio de Prevención del Narcotráfico) en forma 
desinteresada.  

El Observatorio de Prevención del Narcotráfico nació como respuesta a un pedido del 
papa Francisco para que la sociedad civil —en este caso, instituciones del sector de la 
educación— se comprometa con acciones concretas para detener el avance de este 
flagelo en la Argentina. Luego de esa visita en Santa Marta (hace diez meses), el año 
pasado organizamos el Primer Simposio “Cómo prevenir el avance del narcotráfico”; 
quiero invitarlos a ver un video con las principales conclusiones de parte del Dr. 
Leiguarda en el tema Salud; del Dr. Barcia, presidente de la Academia Nacional de 
Educación; del Dr. Intriago, ex fiscal del Estado de Florida (Estados Unidos), y las 
conclusiones que sacó el Dr. Porto, presidente de la Universidad de Belgrano. 

[Video] 

Esta es una muestra de nuestro Primer Simposio. Pocos días después de esa primera 
acción, las instituciones organizadoras conformamos el Observatorio de Prevención del 
Narcotráfico. Particularmente, quiero agradecer el compromiso y dedicación del Dr. 
Pedro Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación, quien estuvo desde el 
comienzo con esta iniciativa.  

Desde hace varios meses, venimos trabajando en cinco comisiones para desarrollar un 
diagnóstico y una serie de propuestas para enfrentar el avance del narcotráfico en las 
distintas dimensiones. El objetivo es conformar una carpeta de trabajo que 
entregaremos al próximo Presidente nacional electo y candidatos con propuestas en el 
campo de la Prevención, la Educación, la Justicia, la Seguridad y el Lavado de Dinero.  

Personalmente, me frustra como educador que se escuche cada vez más que el 
ascenso social esté hoy más determinado por ser un dealer que por ser un profesional, 
un emprendedor o un trabajador. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo y del 
trabajo.  

Ojalá que este Segundo Simposio sea provechoso, que nos deje lecciones sobre lo que 
otros países han hecho y están haciendo para detener el avance del narcotráfico. Que 
la educación que brindamos desde las universidades, así como este tipo de actividades 



 
2 

y trabajos que encaramos todas las instituciones, sirvan para que podamos construir 
una sociedad y mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias. 

 

Dr. Carlos Mena (Presidente del Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas y Rector de la Universidad FASTA) 

Quiero decir que me congratulo enormemente de poder estar ante un auditorio tan 
numeroso presente físicamente —y, otro tanto, presente virtualmente—, preocupado 
por el tema del avance del narcotráfico. Me congratulo también de que se haga en un 
espacio universitario.  

La respuesta de la universidad a esta preocupación común de la población asume 
diversos ribetes de conexión: el primero de ellos tiene que ver con la profunda 
correlación que existe entre educación y prevención de las adicciones y prevención del 
narcotráfico. Sobre esto hemos ahondado largamente en el Primer Simposio, lo 
ratificamos hoy.  

El segundo aspecto tiene que ver con la afectación a un segmento de riesgo que está 
determinado por la población mayoritaria de nuestras universidades: la adicción y el 
narcotráfico están presentes, lamentablemente, hoy en las universidades.  

Y el tercer aspecto que nosotros creemos profundamente relevante es que el 
narcotráfico no podría existir como realidad si no fuera con el concurso de 
profesionales muy calificados. El narcotráfico no podría crecer si no fuera con la 
presencia de graduados universitarios que han salido de nuestras universidades 
argentinas. Por eso el deber profundo que sentimos como instituciones universitarias 
es realizar un aporte sustantivo en la prevención de este flagelo social.  

Si pudiera resumir en términos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
lo ocurrido en este primer año de trayecto del OPRENAR, la primera fortaleza que 
podría subrayar es la existencia del OPRENAR efectivamente. El Observatorio se ha 
constituido como se prometió; se transformó en una realidad; operó de modo 
sistemático; generó procesos internos, actividad académica; generó un producto al 
cual ya se ha referido Héctor, y nosotros creemos que esto realmente es una gran 
fortaleza en el contexto de este empeño, en el cual nuestras casas convergen hoy.  

El segundo aspecto es que realmente es una actividad mancomunada —y quiero decir 
esto en el sentido de que se ha formado con el concurso de muchos que 
espontáneamente dijeron sí a la primera propuesta surgida de Héctor Masoero y de 
Guillermo Marconi hace ya un año—, y considero esta convergencia también una 
profunda fortaleza, no solo del plexo de universidades privadas que se sumaron al 
principio, sino de otras organizaciones de carácter sindical, social de diverso tipo que 
hoy forman un colectivo que tracciona hacia adelante esta idea de actuar en la 
prevención del narcotráfico.  
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En materia de debilidades, debo decir que, si bien nosotros hemos avanzado, el 
narcotráfico no se detiene y tiene una estructura que le permite avanzar también 
rápidamente. En la apertura del Simposio anterior, hice referencia a mi origen rosarino 
y al profundo dolor que significa ver una ciudad copada por el narcotráfico. Pero yo 
dejé mi ciudad hace muchos años y me radiqué donde está la sede de mi universidad, 
en Mar del Plata, y lamentablemente hoy tengo que decir que Mar del Plata también se 
ha transformado en una ciudad asediada por el narcotráfico, algo muy doloroso, donde 
las periferias urbanas se han transformado también en dependencias de las periferias 
existenciales, para usar un término del papa Francisco.  

En materia de oportunidades, como toda crisis es una oportunidad, todo cambio 
también es una oportunidad. El producto de la tarea del OPRENAR, al cual ya se hizo 
referencia, será transferido y comunicado al próximo Presidente, sea el que sea, con el 
ánimo de que muchas de las propuestas surgidas, Dios mediante, puedan 
transformarse en políticas de Estado. Ojalá esto sea posible, creo que estamos frente a 
una oportunidad.  

Y en materia de amenazas, quiero decir que cada vez que se alza una voz en contra de 
un enemigo tan poderoso, hay que estar dispuesto a padecer riesgos y males. 
Conforme lo hice en una de las reuniones del OPRENAR, lo tomo a manera solo de 
ejemplo entre tantos y, al mismo tiempo, rindo mi homenaje a Guillermo Peirano, ex 
Decano de la UCA, de la Facultad de Derecho de Rosario, y actual director del Diario El 
Derecho de la misma universidad, quien saliendo de una actividad en la cual se 
trabajaba la idea del combate al narcotráfico recibió un tiro por la espalda, felizmente 
sin mayores consecuencias. Estas cosas nos ocurren, no es que ocurren, nos ocurren.  

De modo que, en este contexto difícil, quiero tener una visión esperanzada contra la 
desesperación o contra la desesperanza, que es mucho peor. Creo que hemos tenido 
un año muy fructífero. Sé que muchos de los resultados de la tarea del OPRENAR se 
transformarán en aportes que realizarán un resultado positivo en contra del avance del 
narcotráfico.  

Y así como he hecho mi homenaje breve al Dr. Peirano, quiero hacer también un breve 
homenaje a Horacio Domingorena, Diputado en los años cincuenta, fallecido hace dos 
días, y autor intelectual de la primera ley que creó las universidades privadas. No 
estaríamos aquí si no hubiera sido por mediación de su tarea legislativa (por eso la ley 
llevó su nombre) y, en ese contexto, sé que también él es responsable de esta tarea 
que hoy hacemos en forma conjunta.  

Reitero, me congratulo de tener este auditorio lleno con un concepto de unidad en 
lucha contra un flagelo social. Forma parte de las tareas de responsabilidad que 
también las universidades argentinas tienen que asumir. Muchas gracias. 
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Panel	Nacional	I:	diagnóstico 
Padre Pepe Di Paola (Coordinador de la Comisión Nacional de 
Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina) 

Este tema nos preocupa enormemente a la Iglesia Católica y nos damos cuenta de que 
no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad. Pero de este tema se han referido 
los Obispos y, desde hace tiempo, desde la Comisión de Adicciones del Episcopado, 
también se viene trabajando con un profundo interés.  

La pregunta que nos hacemos es cómo hace un país para buscar lo mejor para sus 
habitantes y cómo, muchas veces, lo mejor para sus habitantes significa trabajar 
seriamente en una propuesta propositiva y también en ver aquello que lo va alejando 
de ese camino.  

Pareciera que, a veces, el dañarse a sí mismo se lo plantea como un derecho, es un 
colmo del individualismo que se acepta en nuestra sociedad. Los sistemas de 
dependencia que genera el narcotráfico nos traen los problemas que padecemos en los 
barrios en los que trabajamos. Un impacto también que constatamos en el mundo 
juvenil y adolescente, es la confusión que hay entre lo que significa el placer y la 
felicidad.  

El papa Francisco, cuando participaba junto a la Comisión Episcopal Latinoamericana 
en Aparecida, hablaba de la droga como “una mancha de aceite que invade todo”.  

Yo creo que esta convocatoria tiene también la presencia espiritual de Francisco. 
Frente a esta cultura que se nos plantea del bienestar, Francisco nos presentó un 
ejemplo de vida a través de su austeridad; una opción concreta de una sociedad mejor 
a través de gestos elocuentes que pudimos ver. 

Él podía constatar las realidades de su ciudad, no porque estuviera todo el tiempo en 
la Catedral, sino porque elegía las villas y los lugares que él llamó las periferias 
territoriales y existenciales como observatorio de la realidad que vivía su ciudad, y hoy 
lo hace siendo nuestro Papa. 

Hay algunas cosas sobre las que hemos reflexionado en este tiempo, que nos hablan 
de una nueva esclavitud que se propone en esta sociedad en la que vivimos. 
Podríamos decir que, desde tiempos remotos, los poderosos de los imperios se 
esforzaban por esclavizar a un gran número de hombres y mujeres no solo de los 
pueblos que conquistaban, sino de sus propios pueblos; el acumular poder y riqueza en 
una absurda idea de trascendencia personal. Ya desde los tiempos de Moisés, el 
pensamiento judío comenzó a repudiar la esclavitud. Decían los mandamientos 
entregados por Dios personalmente al profeta: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te liberó 
de la esclavitud de Egipto”, poniendo desde el principio el papel liberador de la 
Providencia.  
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Con la aparición del Cristianismo y la clara noción de que todos los hombres somos 
hijos de Dios, desde el punto de vista teórico la esclavitud se hizo insostenible. 
Pensamos desde el punto de vista teórico, porque se tardó muchos siglos para hacerse 
realidad, para que todos los hombres y los pueblos pudieran erradicar este flagelo.  

Es decir, muchas veces en la historia, para controlar la economía y corromper a una 
parte de la clase dominante, se generaron grupos dependientes de los poderosos 
imperios. Podríamos sintetizar que los esclavos, en esos tiempos, tenían cadenas 
visibles y eran repudiados por la sociedad en general que no tomaba conciencia.  

Hoy podemos hablar de nuevos esclavos que pagan sus cadenas y estas, además, son 
cadenas invisibles. Tenemos muchísimos ejemplos que nos hablan de esta historia de 
esclavitud que nos trae la droga. Podríamos citar las Minas en Potosí, la Guerra del 
Opio, las colonias norteamericanas, como también la colonización de nuestro país a 
través de ejemplos del alcohol, la Patagonia y en las forestales en donde los seres 
humanos compatriotas nuestros eran sumidos en esclavitud. 

Por eso, no es algo nuevo para nosotros, pero sí algo mucho más profundo este 
avance del narcotráfico. En muchos lugares, se hicieron movimientos y tomas de 
conciencia; podríamos decir que, en distintos lugares del mundo, se trataron de buscar 
modos y formas. Más allá de las simpatías o críticas que le podamos hacer, el 
movimiento Zapatista en México, por ejemplo, marcaba que el alcohol hace un arma 
del sistema para controlar a los pueblos originarios, mantenerlos dominados mientras 
robaban las tierras, y que eliminan las leyes por leyes injustas. En una región donde el 
alfabetismo era del 80%, destacaban que eliminadas las adicciones, pudieron enseñar 
a la población a leer y a escribir.  

Podríamos decir, más allá de las decisiones y las elecciones que uno pueda hacer, que 
cuando se ve este problema —y una sociedad reacciona— se logra realmente no solo 
objetivar el problema, sino encaminar una búsqueda de soluciones prácticas. Por eso 
pensamos que las drogas favorecen esta evasión de la realidad, el aislamiento de los 
problemas, en lugar de asumirlos colectivamente; la adicción no es un problema 
individual, sino social y colectivo. Creer que la despenalización de la droga es ponerle 
un límite a las mafias o reduce al consumo es lo mismo que creer que dejar actuar 
libremente a los mercados, ayuda a un aumento de la producción y una mejor 
distribución de las riquezas.  

Ese pensamiento muchas veces son promovidos por ambientes progresistas o 
pseudoprogresistas, porque siguen manifestando principios que son del neoliberalismo. 
Nosotros distinguimos en nuestro trabajo una necesidad de Estado fuerte, un Estado 
que debe entender que tiene un rol protagónico en la lucha contra el narcotráfico. Pero 
pensamos también que muchas veces el decir “el Estado es el que tiene que solucionar 
el problema” nos pone fuera del problema. Consideramos que el Estado tiene un rol 
que no lo puede reemplazar nadie.  

Vivimos muchísimas décadas en las cuales el Estado estuvo en deuda con la población 
tanto en lo que pueda ser el control como el trabajo para la población que sufre el 
narcotráfico. Nosotros pensamos que la sociedad civil ocupa un rol tan importante 
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como el del Estado, porque en estas décadas hay muchas instituciones que han 
decaído en sus principios y que son necesarias para que el narcotráfico —cuando 
impacta en los barrios y en los pueblos— tenga realmente una defensa (en tanto 
barrera): nos referimos fundamentalmente a lo que podríamos llamar un “círculo 
virtuoso” que puede llegar a tener cualquier barrio o cualquier pueblo en la Argentina. 

Hay un círculo virtuoso que hace que un joven que padece adicciones pueda, a través 
de su familia, a través del club de la escuela, de la Iglesia, generar un ámbito de 
movilidad en donde transcurra su día y en donde se piensan objetivos serios para 
lograr un cambio y poder conquistar esos objetivos. Cuando abordamos las adicciones, 
siempre lo hacemos como un problema espiritual: no tiene que ver con ir al culto, a la 
misa o a la sinagoga, sino más bien con encontrarle un sentido a la vida.  

Cuando uno puede transmitir ese sentido de la vida a los jóvenes, entonces, ese joven 
está fortalecido y el embate del narcotráfico que impacta en su barrio lo encuentra 
fuerte. ¿Qué pasa en nuestra sociedad con estas instituciones (con la familia, con el 
club, con la escuela, con la Iglesia)? Tenemos un desafío grande en este momento: 
nosotros pensamos que el Estado sí tiene que invertir en los barrios más pobres, ahí es 
donde tienen que estar las mejores escuelas, los mejores clubes. Tenemos que sentir 
realmente que hay una opción preferencial por los pobres y que tiene que haber una 
verdadera transformación, sin manipulaciones políticas, sino más bien buscando que se 
puedan desarrollar las capacidades de cada barrio.  

Para nosotros este círculo virtuoso es fundamental en el trabajo de prevención. El 
narcomenudeo es el gran desafío que tenemos en nuestros barrios. Vamos viendo que 
el tejido social totalmente solidario de los barrios en los que vivimos comienza a 
padecer una enfermedad que viene desde afuera (porque el narcotráfico no tiene su 
origen en la villa, sino que impacta en la villa y en los barrios obreros de una manera 
mucho más fuerte).  

Es el momento de pensar que el verdadero progresista no es aquel que solamente 
piensa en sus derechos y su consumo recreativo, sino que debe pensar que mientras él 
enciende un cigarrillo de marihuana y tiene todas las posibilidades a su alcance, a 
pocas cuadras existe un joven de su misma edad que no tuvo las posibilidades de ir a 
una buena escuela, de tener un buen club, de tener una familia acomodada. Y que ese 
consumo recreativo en poco tiempo se convierte en un consumo problemático. 

Por eso, el verdadero progresista en la Argentina es aquel que piensa en un sentido 
colectivo, que piensa no solamente en sus derechos, en sus libertades, sino que 
también tiene una mirada que incluye a los más pobres y excluidos. El mirar este 
círculo virtuoso hace que tengamos un desafío dentro de la sociedad, del cual no 
escapa nadie: desde los medios de comunicación, hasta la misma Iglesia; tenemos que 
empezar a mirar nuestros objetivos y a rediseñar nuestras instituciones.  

Rediseñar nuestras instituciones supone entender que una parroquia que está desde 
hace cincuenta años no es la parroquia que necesitan, en este momento, los jóvenes 
de hoy en día. Significa poner la creatividad al servicio de lo que está pasando hoy; lo 
mismo pasa con la escuela, lo mismo pasa con el club, lo mismo pasa con un medio de 
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comunicación. Significa poder ponernos a la altura de esta realidad que viven los 
chicos hoy, donde se ha naturalizado este impacto del narcomenudeo y de un 
narcotráfico desembozado. Y supone crear una defensa contra muchos supuestos 
actores de la sociedad que dicen que la marihuana y otros consumos son inofensivos 
para su vida, lo que provoca que el consumo y el delito se vayan naturalizando. Por lo 
tanto, la vida de estos niños y de estos jóvenes va quedando hipotecada desde 
temprana edad. Aquí es donde se hace el trabajo de territorio más importante que 
tenemos que realizar tanto nosotros como la escuela, la Iglesia, los clubes y cualquier 
institución que se inserte en el barrio. 

La realidad es que tenemos muchos barrios donde el Estado ha estado ausente durante 
mucho tiempo. Imaginemos, por un instante, que vivimos en algún barrio clásico y que 
a nuestros barrios les sacaran los semáforos, les sacaran la Policía, les sacaran las 
escuelas, les sacaran todas las cosas que nos parecen tan comunes. Y, de pronto, 
durante diez años, por ejemplo, Caballito o Palermo no contaran con todas estas cosas 
que nos parecen las más habituales: ¿qué pasaría? La gente diría: “Por Caballito o por 
Palermo no pasés”. ¿Por qué? Porque el Estado está ausente; la gente está indefensa y 
tiene que ir a otro lugar para estudiar, a otro lugar para ir a un club, cuando son sus 
calles, son sus lugares donde se debe desarrollar la vida. No está mal hacer una 
especie de abstracción y pensar el lugar donde vivimos sin todas esas cosas tan 
necesarias, tan cotidianas: así viven y crecen muchísimos barrios en la Argentina. Y, 
por eso, es importante que la sociedad civil asuma este compromiso.  

Esta convocatoria de las universidades y de todas las organizaciones es interesante, 
porque nos ayuda a tomar conciencia de que todos tenemos un lugar y un rol en este 
trabajo. Durante mucho tiempo, se nos habló de la guerra de las drogas en 
contraposición con la liberación de las drogas. Nos damos cuenta de que ninguna de 
las dos es el planteo o el desafío que tenemos. Para hablar con sinceridad, podemos 
decir que, desde el Estado, en tantas décadas, se ha hecho muy poco con respecto al 
tema del narcotráfico, al trabajo en la recuperación de los chicos, de los adolescentes, 
de los jóvenes.  

Nos queda un desafío grande, que no es una cuestión de partidos, es un desafío 
nacional, en donde les tenemos que decir a los partidos que dejen de lado sus peleas, 
sus discusiones para entender que esto es una causa nacional y como tal incluye a 
todos sus habitantes, más allá de sus pensamientos, más allá de sus ideologías. Y, 
sobre todo, incluye al habitante común, al padre de familia, a la madre de familia, a 
aquel que lleva adelante su casa.  

La experiencia muestra que en los barrios humildes es el trabajo comunitario lo que 
nos ayuda a encontrar un camino serio en el trabajo de la prevención y de la 
recuperación. Que es posible que un chico de un barrio pobre pueda crecer sanamente 
si tiene el apoyo de este círculo virtuoso formado por estas instituciones que lo llevan 
adelante, y con el apoyo a veces de su familia y a veces no. Y que también es posible 
que muchos chicos que están metidos en la droga, que tienen comprometida su vida y 
a los que les decían que del paco no se sale: es posible salir del paco cuando hay una 
sociedad que responde al problema que él tiene y lo acompaña.  
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No queremos una sociedad que estigmatice, queremos una sociedad que realmente se 
ponga al hombro este trabajo. Una de las cosas que más tenemos que generar en este 
cambio es asumir este desafío ante la rotura del tejido social que vamos teniendo en 
los barrios y que queremos realmente reconstruir. Nosotros pensamos que este cambio 
en la vida del adolescente significa también un cambio de su paradigma: tenemos, en 
la sociedad, todo un camino que cambiar, que torcer para que el adolescente pueda 
tener un objetivo claro y cierto.  

Nosotros pensamos que la ecuación final tiene que ser un municipio comprometido, 
más cercano, que es el Estado, con recursos para eso. Y una sociedad civil organizada 
especialmente a través de sus instituciones y que trabajan en común. En esa ecuación, 
municipio y sociedad civil, creemos que está la respuesta más cercana y más práctica 
a la problemática de los chicos, que también puede variar de acuerdo a la región del 
país. No es lo mismo un desafío como el Conurbano que el de un pueblito pequeño de 
Córdoba. Sin embargo, en los dos se encuentra el problema atravesado por la droga.  

En estos momentos tenemos muchísimos chicos que están fuera de los ámbitos del 
estudio y del trabajo. Estamos hablando de cientos de miles. Entonces, recomiendo 
mucho este informe de vulnerabilidad social, de adicciones y de prácticas delictivas del 
Ministerio de Justicia, que tiene información muy buena basada en encuestas a los 
chicos que han caído en el tema de la droga y que han hecho un proceso de 
recuperación. Por eso, a partir de allí (de chicos que experimentaron este tema, que 
realmente lo padecen), se constituye un universo de preguntas que ayudan a la 
reflexión y que no se basa en la teoría, sino en el sufrimiento de los chicos que han 
caído en la droga. 

Pienso que es importante para nosotros trazar este desafío, y la experiencia nuestra en 
las barrios más pobres significa, por un lado, una lucha difícil, dura. Pero, por otro 
lado, saber que es posible y, por eso, alentar al trabajo comunitario. El problema es 
grave, pero si realmente nos juntamos, podemos hacer mucho. Y en esto tenemos que 
poner el hombro, todos. Muchas gracias. 

 

Dra. Zunilda Niremperger (Jueza Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco) 

Muchísimas gracias por esta invitación tan interesante que, la verdad, me enriquece 
mucho, porque no soy una estudiosa del tema, simplemente me ocupo desde la 
función que realizo al servicio del Poder Judicial o de la Administración de Justicia. 
Seguramente, yo no voy a decir nada nuevo sobre lo que todos sabemos del 
narcotráfico; solamente quiero aportar algunos datos que llegaron a mi conocimiento 
por la función que cumplo.  

Estamos reunidos hoy aquí para hablar de una problemática tan importante y que nos 
preocupa al mundo entero (porque esto es una cuestión mundial) y también a nuestro 
país, en donde va avanzando fuertemente. Y nos interesa especialmente, porque creo 
que nuestro país ocupa un lugar estratégico en relación con el tránsito y el tráfico de 
estupefacientes, justamente, por las grandes extensiones de frontera que lindan con 
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los principales países productores de estupefacientes, que son Paraguay y Bolivia, y 
con países donde se producen grandes movimientos de tráfico o tránsito de 
estupefaciente de la cocaína del mundo.  

Digo que ocupa un lugar estratégico porque nuestra región tiene 699 km de frontera 
seca que, en el límite con Salta, divide la Argentina de Bolivia, de Chile y de Paraguay. 
Hay unos 250 km, aproximadamente, en el límite de Salta que nos dividen de Chile; 
hay otros 200 km, aproximadamente, que nos dividen de Bolivia, y unos 60 km que 
nos dividen con Paraguay.  

Esto ya nos muestra, de alguna manera, el panorama en relación con Bolivia y 
Paraguay en los límites salteños. También en la zona del Noreste Argentino (NEA), en 
Formosa, que linda al oeste y norte con Paraguay y al este con Salta hay otros 377 km 
de frontera seca que se forman en el límite del río Pilcomayo y que divide Argentina de 
Paraguay. 

Paraguay, a su vez, está catalogada como uno de los principales escenarios del 
tránsito de cocaína en grandes escalas, desde los países productores (Colombia, Perú y 
Bolivia), con destino final a la República del Paraguay, a Chile, a la Argentina y a los 
países europeos.  

El punto neurálgico de esta actividad se presenta en la extensa y despoblada región 
del Chaco paraguayo, donde existen grandes movimientos de cocaína, y desde allí se 
produce el tránsito a través de nuestras rutas, justamente, facilitado de alguna manera 
por la falta de una ley de control del espacio aéreo —los restantes países como Brasil, 
Perú, Colombia y Venezuela sí tienen leyes de control de espacio aéreo—.  

La modalidad detectada en el ingreso de marihuana y cocaína a nuestro territorio es 
por vías terrestre, fluvial y marítima. Les voy a mostrar las rutas cómo se encuentran 
(allí se producen las grandes plantaciones de la coca) y las rutas por donde vienen en 
la región del Noroeste Argentino (NOA), que cruza Salta, y que va llegando hacia la 
zona central del país.  

Esta modalidad que utilizan para transportar la droga por vía terrestre, se realiza de 
las distintas formas que se les pueda ocurrir: puede ser simplemente en los baúles de 
los vehículos o en la parte de atrás de los asientos, a simple vista, con la esperanza de 
burlar los controles o aprovechando la connivencia o la participación que puede haber 
con las fuerzas de seguridad que se encuentran en los puestos camineros; puede venir 
en los tanques de combustible, que se encuentran especialmente acondicionados para 
traer el material estupefaciente (están divididos, una parte para el estupefaciente y 
otra parte para el combustible); existen dobles fondos en los mismos vehículos; viene 
camuflada (por ejemplo, polvo de hueso) en camiones que son heladeras para traer la 
carne (allí adentro traen el material estupefaciente); también oculta bajo cargamentos 
de carbón, de leña, de zapallo, de cualquier tipo de elemento que pueda ser una gran 
carga y que no va a llevar al control caminero (que generalmente son uno o dos) a 
poder controlar estos elementos ilícitos que están escondidos por debajo, porque 
habría que bajar toda la carga. Por lo tanto, estas son las modalidades, en general, en 
el tránsito terrestre. 
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Luego las pequeñas cantidades de 4 kilos hacia abajo (a veces un poco más) son 
traídas por personas en mochilas o por las denominadas “mulas”, que las traen 
ingeridas en su cuerpo con todo el riesgo que esto significa; o mediante el sistema de 
encomienda, que tiene destinatario, origen y remitente desconocidos y, a veces, van 
acompañadas por personas de muy bajo nivel social hasta el lugar de destino, con la 
mala suerte de que muchas veces llevan los tickets de las encomiendas en sus 
zapatos, en la media, en el bolsillo y, entonces, pueden ser descubiertos. Nosotros 
descubrimos siempre a las personas de escasos recursos, quienes son las que hacen 
este tipo de trabajo —seguramente por necesidad— y no llegamos a quienes son los 
remitentes o beneficiarios de este cargamento. 

También, por vía fluvial, el transporte de los estupefacientes se realiza en pequeñas 
embarcaciones por el río Paraguay hasta la costa argentina. Por lo menos, en la zona 
de Formosa se los trae hasta allí, se los baja en una frontera que es muy porosa, se los 
almacena en algunos galpones o en casas particulares en barrios donde prácticamente 
las fuerzas de seguridad no entran y, desde allí, hacen las conexiones con Córdoba, 
con Santiago del Estero, con Buenos Aires. Si son grandes cargamentos, los camiones 
los cargan allí, en la zona de Formosa o Clorinda, para trasladarlos a veces hacia Chile 
o también hacia Buenos Aires. Esto se realiza así para no ser detectados por la 
Aduana, por lo tanto, el camión pasa tranquilamente y luego son cargados en esta 
zona.  

Por vía aérea, a través de aviones de bajo porte que aterrizan en pistas clandestinas 
de todo tipo. Esto se encuentra beneficiado por la situación normativa argentina 
relacionado con el control del espacio aéreo, y esta modalidad tiene dos cuestiones que 
me parece que vienen al caso pero que, en realidad, no son determinantes a la hora de 
hacer una lucha real contra el narcotráfico. Una cuestión es la radarización, el control 
del espacio aéreo. Y la otra, las pistas clandestinas. Las pistas son, técnicamente, 
aeródromos públicos o privados, según su destino, que pertenecen exclusivamente al 
propietario del suelo y que necesitan autorización para poder operar, necesitan 
autorización también para instalarse (estas son las pistas normalmente conocidas o 
reguladas); esta falta de autorización la convierte en una pista clandestina  

Hay un sinfín de pistas que son lugares aptos para el aterrizaje y despegue de 
aeronaves de bajo porte, que existen en prácticamente 1000 kilómetros a la redonda, 
en gran parte de nuestro suelo argentino, en toda zona de sabana o de llanura, porque 
pueden aterrizar tranquilamente en el claro del monte, en un camino vecinal, en un 
campo recién cosechado. 

Entonces, cuando se habla de pistas clandestinas (pistas medianamente 
acondicionadas para el aterrizaje), su eliminación como único trabajo me parece un 
gasto de recursos, porque se elimina esa pista y seguramente a 50, a 100 o a 1000 
metros se va a armar fácilmente otra —y que ya ni siquiera requiere ser armada—, 
porque los aviones que vienen a nuestro suelo (hay hasta tres o cuatro vuelos diarios, 
pues tienen autonomía de combustible para hacer un viaje de Paraguay hacia nuestro 
país), obviamente son de bajo porte y pueden bajar en cualquier lugar.  
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Nosotros tuvimos un caso de un avión que bajó en un campo recién cosechado de soja. 
Otro, en un camino vecinal muy angosto, que se encuentra entre la gran cantidad de 
redes de caminos vecinales que están en zonas sumamente despobladas —que, a lo 
mejor, a 200 km a la redonda hay un solo rancho o una casa—; o sea, es muy fácil 
que se lleve a cabo este tipo de vuelos. Por este motivo es que digo que hablar de la 
eliminación de pistas clandestinas como único elemento sería imposible. Por lo tanto, 
la lucha contra el narcotráfico debe ir por otros carriles.  

Por supuesto, si se está en una investigación específica y se supone que va a bajar una 
aeronave en un determinado lugar, sí es bueno poder verificar si en esos lugares hay 
espacios aptos. O, si hubiera una pista que ha sido acondicionada, tratar de eliminarla 
para, por lo menos, obstaculizarle el descenso a ese vuelo (seguro que rápidamente 
cambiaría de lugar y de zona de aterrizaje, porque eso es muy fácil).  

Y la otra cuestión es la radarización, este control mecánico y que está operado por 
seres humanos. Existen radares cooperativos y no cooperativos, y de primera y de 
segunda generación. Los de primera generación son los radares 3D, que pueden 
detectar la ubicación del vuelo en relación con el norte magnético, la altura y la 
distancia. 

Y los otros, que son los radares cooperativos, son los de segunda generación, que 
requieren justamente de la cooperación del piloto para poder detectar la aeronave. Por 
lo tanto, estos radares de segunda generación a nosotros no nos servirían 
absolutamente para nada en el caso del narcotráfico, porque para identificarla, se 
necesita una señal desde la aeronave hacia el radar, y eso no va a ocurrir. Entonces, 
solamente podemos hablar de los radares de primera generación como uno más de los 
elementos útiles para la lucha contra el narcotráfico, aunque tampoco debemos 
detenernos en el tema de la radarización.  

De todos modos, es cierto que se debe empezar por el inicio y, por lo tanto, primero 
debe haber algo que controle el espacio y que nos dé alguna muestra y algún dato de 
lo que está ocurriendo. Y de eso algunas cosas tenemos: Existen tres radares que 
funcionan y que son aptos para detectar Transporte Aéreo Irregulares (los famosos 
TAI), uno está en Misiones; otro, en Resistencia (Chaco), y el tercero, en Santiago del 
Estero.  

La Dirección General de Fabricaciones Militares encargó a la empresa INVAP la 
construcción de seis radares que, según la información que tengo del Ministerio, se 
tendrían que estar construyendo en un período que no va a ser muy inmediato, va a 
llevar unos años (uno de ellos estaría destinado al Norte argentino, porque es la zona 
más sensible).  

Pero, de todas maneras, si bien están encendidos las veinticuatro horas, los radares 
que existen requieren ser operados por personal técnico capacitado, que solamente 
trabaja seis horas, de las cuales cuatro solamente se destinan a operar el radar (el 
resto del tiempo se usa para acondicionar los equipos técnicos para poder operarlos). 
Estos radares trabajan con combustible, y a veces combustible no hay. 
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El otro obstáculo que habría sería, si por ejemplo, dada la gran corrupción que existe, 
los operadores de aeronaves estuvieran conectados con los operadores de los radares: 
podrían saber perfectamente en qué horario va a operar el radar y, por supuesto, 
tendrían cuatro horas para cuidarse y el resto del día operarían tranquilamente. Por lo 
tanto, creo que estamos en un problema.  

Por otra parte, los radares detectan el tránsito aéreo irregular y pasan su información 
al centro que se encuentra en Moreno. Esto lo maneja la autoridad de aplicación, que 
es la Fuerza Aérea. La regulación, o la ley, establece que la Fuerza Aérea no puede 
cooperar en las operaciones terrestres, no puede participar de la prevención del delito. 
Entonces, no hay una comunicación fluida entre la Fuerza Aérea y las fuerzas de 
seguridad o las fuerzas prevencionales. Esto qué significa: que esa información que 
llega a Moreno no llega nunca al lugar donde debe llegar, y cuando llega —según la 
información que tengo de las fuerzas investigativas— lo hace tarde. 

Yo quise trabajar en forma mancomunada con Fuerza Aérea, Gendarmería, Policía 
Federal y Policía de la Provincia, para tomar las mejores herramientas de cada una de 
ellas en pos de una investigación que teníamos sobre vuelos ilegales, y nos dijeron que 
no podían participar en operaciones terrestres. Por otra parte, cuando pedí la 
información a la Fuerza Aérea, me mandaron a solicitarla al Ministro, con lo cual, hasta 
que llega al Ministro, baja la información al jefe, del jefe va hasta los operadores para 
que me la manden creo que se complica aún más la cuestión.  

Por eso digo, existen innumerables pistas, el país podría ser una pista, o cualquier 
claro, hablar de pistas es hablar de la normalidad. La radarización es muy importante, 
pero no es lo único que necesitamos, hay un montón de cuestiones que hay que 
enfatizar para poder llevar adelante una lucha real contra el narcotráfico.  

Tenemos la legislación imperante que está relacionada con el tema: la Ley 23.737, el 
Código Aeronáutico y el Código Aduanero. El artículo 14 de la Ley penaliza el consumo 
y la tenencia de estupefacientes; el artículo 5 trata de prever todas las conductas 
necesarias que hacen al proceso completo: desde la siembra, la tenencia de semillas, 
la producción, hasta la comercialización del material estupefaciente.  

Lo que quiero destacar a criterio personal es que la pena que determina esta Ley, 
especialmente en su artículo 5 que parte de los cuatro años de prisión, no establece 
discriminación entre las distintas situaciones relacionadas con los riesgos, las personas 
y las cantidades. Por ejemplo, una denominada “mula”, una persona de los pobres que 
toman desde Clorinda, Formosa, Bolivia (porque son los que ocupan para trasladar el 
material con nada de riesgo para las grandes organizaciones), recibe la misma 
penalización que un piloto de avión. Y esto me parece que es complicado, porque el 
piloto trae de 300 kilogramos hacia arriba (podría traer hasta 1000 kilogramos si 
quisiera) y la mula trae con todos los riesgos, termina presa, es fungible, sustituible. 
En cambio, un piloto es una persona capacitada, con muchos recursos y, además, 
seguramente está muy cerca de la organización criminal, porque no es el último 
eslabón, sino que es alguien que está mucho más cerca en el camino de este proceso 
del narcotráfico.  
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Creo que en eso, la Ley debería cambiar, como también tendría que establecerse o, de 
alguna manera, modificarse la norma en relación con el transporte. El transporte es el 
traslado de la sustancia de un lugar a otro, algunos criterios dicen que con finalidad de 
introducirla en el comercio; otros, simplemente, indican transporte de un lugar a otro, 
y parte de una pena de cuatro años. Por ejemplo, una persona que podría estar 
trasladando un kilo de marihuana sería lo mismo que alguien que trasporta 300 kilos 
de cocaína. Esa es la figura del transporte. ¿Qué hace esto? Llevar a la criminalización 
de los pobres, del último eslabón de la cadena del tráfico, y nos detenemos en lo chico 
y no miramos lo grande.  

La otra cuestión a tener en consideración es la inteligencia criminal: la capacitación de 
las fuerzas de seguridad en la inteligencia. Porque más allá de las interceptaciones 
esporádicas y selectivas que se realizan en los puestos de control, donde se ha 
casualmente encontrado cargamento, no hay demasiadas investigaciones destinadas a 
terminar con el narcotráfico, con las organizaciones criminales. Nos estamos 
deteniendo en la mitad para abajo y no en la mitad hacia arriba del proceso. Entonces, 
se necesita capacitar a las fuerzas en inteligencia para que podamos trabajar 
organizadamente investigando, viendo los lazos y las “telarañas” que nos llevan hacia 
los principales distribuidores o productores, o los que entran material estupefaciente 
en el país y hacia dónde se conectan, quién los compra, hacia dónde van. Para eso se 
requiere inteligencia.  

Tuvimos dos casos, en los cuales la investigación nos ha dado buenos resultados. En 
uno de ellos (después de casi dos años de trabajo), estábamos investigando un vuelo 
clandestino que tenía que bajar determinado día y en determinado lugar, pero en el 
camino se les termina el combustible y tienen que cambiar el lugar del aterrizaje. 
Gracias a nuestras intervenciones telefónicas, pudimos saber el nuevo lugar de 
aterrizaje y se pudo tomar ese avión.  

El segundo caso de inteligencia y de investigación previa larga, fue el de un avión que 
bajaba en el medio del Impenetrable (Chaco), en un campo de soja recién cosechado. 
Si no se hubiera hecho este tipo de investigaciones, no lo podríamos haber 
interceptado jamás, porque son lugares inaptos para vivir: son grandes extensiones de 
tierra, un poco de monte, unas telarañas de caminos vecinales, lo que significa que se 
puede ir por cualquier lugar y esto también es un obstáculo para las fuerzas de 
seguridad, que, con pocos recursos y poco personal, trabajan en este paisaje tan 
obstaculizado que es el Norte Argentino. Si se dan cuenta que los están esperando, 
rápidamente pueden pasar a 3 km más adelante y ya las fuerzas no van a llegar 
porque hay montes, caminos cortados. Es bastante difícil la investigación y poder 
llegar a un resultado si no hay inteligencia previa.  

Otro tema sobre el que quiero hablar es la desfederalización, que me causa temor 
porque hay muchas provincias en la Argentina que han desfederalizado parte de las 
conductas que estaban en la Ley de Estupefacientes. Se trata de aquellas conductas 
que son denominadas por la Corte “el último eslabón del tráfico de estupefacientes”. 
Las provincias toman la investigación y represión de los delitos que son del pequeño 
vendedor, del vendedor barrial, aquel que distribuye, entrega en forma fraccionada 
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directamente al consumidor. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque como esta Ley da 
más réditos políticos que trabajar el narcotráfico, es probable que nos detengamos en 
unos cuantos allanamientos iniciales con detección de los más pobres (porque, en 
realidad, no se va a agarrar a nadie que esté conectado con la gran cadena de 
investigaciones). Nos vamos a quedar allí, amontonando pobres en las cárceles, y no 
vamos a mirar hacia arriba que es donde tenemos que ver de dónde viene y quién 
vende, quién distribuye. Me causa temor esta ley de desfederalización por esta 
situación.  

Hay cuestiones estructurales que cambiar, como: el fortalecimiento de las estructuras 
socioeconómicas y culturales (porque sin esto no vamos a poder avanzar); la 
Educación; los medios de comunicación, que comiencen a difundir la nocividad de las 
drogas en la salud de las personas. Es necesario que haya una voluntad política 
regional (nacional, provincial y municipal) de terminar con el avance del narcotráfico, 
porque cada municipio controla su Policía. Si tenemos pequeñas células que puedan 
controlar pequeños espacios, es más fácil llegar hacia lo grande.  

Luego ver qué hacemos con el consumo: hoy está penalizado y la Corte lo ha 
declarado inconstitucional. Estamos perdiendo tiempo y recursos en los juzgados, en la 
Policía, que hace además muchas estadísticas con esto. Penalizamos al consumidor 
igual, lo detenemos un día entero y, realmente, nos quedamos en lo chico sin llegar a 
lo que nos tenemos que ocupar. Y debemos pensar que hay una realidad existente: un 
Estado paralelo que es ilegítimo y que está cercenando las estructuras del Estado de 
derecho. Por eso, tenemos que ver de qué manera lo solucionamos, porque la 
situación de la prohibición y la ley tal como se encuentran hoy, no nos están dando 
ningún tipo de resultado.  

Los jueces tenemos que dejar de ser tan formalistas (por supuesto, con la Constitución 
y los tratados en la mano), y debemos animarnos un poco más y no tener miedo 
cuando se trata de investigaciones. Sigo convencida de que hasta ahora solo se ha 
criminalizado la pobreza, y esto sí que es un engaña pichanga, porque los sacamos de 
circulación un rato, desocializados, sin ningún tipo de educación, los volvemos a 
arrojar en la sociedad así como los quitamos y van a volver a tener la misma situación, 
porque vuelven a los lugares de donde salieron. Creo que los cambios tienen que ser 
radicales. Muchísimas gracias. 

 

Ronda de preguntas a cargo del Moderador Dr. Guillermo Marconi 

Pregunta: Dra., más allá de las amenazas que los procesados le han efectuado 
de forma directa, ¿cuál fue la respuesta del Estado nacional y provincial a los 
efectos de preservar su seguridad? ¿Cuáles fueron las mayores presiones que 
tuvo en esta investigación y cuáles los mayores obstáculos investigativos en 
la causa Carbón Blanco? 

Jueza Zunilda Niremperger: Cuando las amenazas de muerte llegaron a tener 
entidad pública, estaba muy presente la Procelac (Procuraduría de Criminalidad 
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Económica y Lavado de Activos) en la investigación de la segunda causa (no la de 
Carbón Blanco, que era de contrabando), en la de lavado de activos. Por lo tanto, de 
forma urgente, ellos se preocuparon en que un juez entendiera en la causa. Es así que 
intervino el Dr. Lijo y ordenó la protección necesaria (si protección se puede llamar, 
porque yo creo que el que te quiere matar, te va a matar igual. Pero, por lo menos, se 
da la apariencia de que uno está más resguardado que antes y que no va a ser tan 
fácil tocarlo). 

Yo no tuve presiones directas de autoridades. La presión que tuve fue la propia de un 
sistema que funciona en contra de lo que yo hacía. Esto quiere decir, que cada paso 
que daba lo tenía que discutir, sostener, volver a sostener ante la Cámara Federal, con 
las cuestiones que eso significa, porque hay otros jueces, no siempre están todos los 
jueces, hay jueces subrogantes que no te conocen, te tratan de “loca” por sostener a 
alguien detenido. Los obstáculos fueron luchar contra un sistema que está muy 
aceitado, ese es el mayor obstáculo que yo sentí en todo momento y me sentí muy 
sola en una gran parte, que fue la primera etapa de Carbón Blanco, porque a mí me 
hicieron cuatro denuncias en el Consejo de la Magistratura, una denuncia en un 
juzgado penal, más todas las recusaciones. Y, en lugar de ocuparme de la causa 
específicamente, me tenía que estar defendiendo todo el tiempo. Gracias a Dios, en 
Chaco, los medios me apoyan muchísimo, porque ya conocen mi trabajo, entonces no 
tuvieron demasiado repercusión. Pero también supongo porque no habrán puesto 
suficiente dinero, podrían de alguna manera haber doblegado voluntades. Eso fue 
todo. 

Pregunta: En cuanto a la generación de una ley de control aéreo y a la 
radarización: ¿a qué se debe la ausencia del Estado: falta de compromiso, 
naturalización de la sociedad sobre esta problemática o corrupción? 

Jueza Zunilda Niremperger: Una parte tiene que ver con que es un problema 
demasiado grande y demasiado costoso, para hacerle frente. Reconocer que hay un 
gran problema que es el narcotráfico que avanza significa cambiar o direccionar los 
recursos en otro sentido y ocuparse especialmente con todo el gasto de energía que 
esto supone (recursos, voluntades). Y, además, porque existe muchísimo poder detrás 
de todo esto, poder y dinero. También creo que nosotros somos una sociedad 
benévola, elegimos a nuestros representantes, les damos nuestro poder y después nos 
quejamos, pero nos quedamos igual bastante tranquilos. También hay grandes 
espacios de corrupción, por supuesto que sí. 

 

Pregunta: ¿Le han ofrecido dinero? 

Jueza Zunilda Niremperger: Siempre hay posibilidades de ofrecimiento de cosas y 
presiones de ese tipo. Las grandes organizaciones no podrían operar, ubicarse en el 
país, pasar por todos los lugares donde pasan si no fuera con la connivencia, a veces 
no grandilocuentes, sino solamente de un funcionario que está parado en un puesto de 
control caminero y que lo llaman y le dicen: “¿Estás vos?, te mando el camión”, pasa 
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el camión y capaz que esa persona cobra $500. Pero eso es parte de la corrupción 
existente. 

Padre Pepe Di Paola: Sí, hay una pata que es la corrupción, sin lugar a dudas. Hay 
un montón de ejemplos que conocemos y otros —seguramente los más graves— que 
capaz no los conocemos. Quiero remarcar que hay una falta de análisis sobre este 
tema, que es importante, ya que están en juego la salud, el futuro y la vida de la 
sociedad. Esto que decía la Doctora (que están presos muchas veces los más pobres) 
no significa que no puedan estar presos los peces gordos, creo que son las dos cosas: 
la persona que está jugando con la vida de otro tiene una responsabilidad, y eso lo 
vivimos en los barrios más pobres y donde no está el gran narcotraficante. Entonces, 
en una sociedad donde tenemos vacíos del Estado, todos esos vacíos son, muchas 
veces, llenados por la presencia del narcotráfico. 

 

Pregunta: Analistas internacionales indican que la “guerra” contra el 
narcotráfico se perdió. La Sedronar, que estaba a cargo del Padre Molina (ha 
renunciado), se expuso a favor del consumo libre. La Iglesia se opone 
absolutamente a esto. ¿Cuál es tu opinión? 

Padre Pepe Di Paola: Nos oponemos porque queremos una sociedad sin drogas y no 
queremos claudicar en este principio. Me parece que muchas de las propuestas es 
claudicar, decir: “Ya no hay nada que hacer, por lo tanto, busquemos un atajo”. 
Nosotros vivimos en un país donde la droga no estaba presente, al menos, en forma 
tan terrible como lo está ahora. Entonces, no queremos claudicar; queremos una 
sociedad sin drogas; queremos esto que decíamos antes: “No confundir la felicidad con 
el placer”; queremos una sociedad y una Argentina donde se pueda vivir sanamente, 
donde los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y soñar.  

La droga no deja de ser un elemento que hace que la persona se aleje y huya de esa 
realidad. Creemos que se ha hablado de la guerra de las drogas cuando, en realidad, 
nosotros pensamos que la terminología de guerra es un cliché para decir “no hay otro 
camino que aceptar esta realidad”.  

La despenalización podría ser el último capítulo de un libro, desde el punto de vista 
práctico. Yo vivo en el Conurbano, donde hay cientos de miles de jóvenes que no 
estudian ni trabajan, donde no se ha hecho ningún trabajo de impacto. Si encima le 
decís a ese chico que no estudia ni trabaja que ahora está permitido consumir y que no 
hay ninguna dificultad, le agregás un problema más grande. ¿Por qué? Porque le das la 
libertad ahora, pero después lo vas a buscar para meterlo preso cuando, fruto de la 
droga, comience a delinquir. Eso les pasa a nuestros chicos. Por eso, yo decía que el 
verdadero progresista es aquel que piensa en su realidad, y también en la realidad del 
que vive a veinte cuadras y vive una situación de marginalidad. No es el que piensa 
que su realidad es la realidad de todos los argentinos.  

En la Argentina no hay lugares de internación, no hay lugares todavía en donde las 
personas puedan iniciar un camino de recuperación de acuerdo con la nueva ley de 
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salud. Hay un montón de capítulos anteriores que no se han trabajado con la 
responsabilidad, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil. 

Una vez que podamos realizar esos capítulos, que son desafíos para nuestro país, 
después podemos ver si, desde el punto de vista práctico, conviene o no conviene 
despenalizar. En este momento, sería como generar un problema más a los jóvenes 
más excluidos del sistema en la Argentina. 

Pregunta: Para la Jueza, ¿qué opina de la Ley de Derribo y del uso de las 
Fuerzas Armadas contra el narcotráfico? 

Jueza Zunilda Niremperger: Podría decir que no veo obstáculo en que la Fuerza 
Aérea, en el caso particular, participe y coopere activamente como lo están haciendo 
en el Operativo Escudo Norte, donde participa —o al menos está previsto que lo haga— 
con las fuerzas de seguridad terrestre en la parte que le corresponde y donde tiene las 
mejores herramientas: el control del espacio aéreo, la identificación del avión, la 
detección y la información directa a la fuerza de seguridad terrestre para que pueda 
nuevamente interceptarla e interdictarla. En esos límites no puedo explayarme más 
porque tampoco tengo un conocimiento profundo de la situación, pero me parece que 
en ese sentido las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, podrían participar.  

En relación a la Ley de Derribo, el primer problema que tiene es llamarla de esa 
manera. Es como llamar a la Policía “el escuadrón de la muerte”. No tengo una 
posición definitiva tomada en el tema, pero me parece que lo tenemos que estudiar 
seriamente y ver de qué manera establecemos protocolos de actuación, 
reglamentaciones suficientes para que tengamos una (bien llamada) Ley de Control del 
Espacio Aéreo, que es instalar una serie de protocolos, tal como sucede con un policía 
cuando se le da un arma reglamentaria, cuando sale a las calles, cuando sale a 
controlar el barrio, a la comunidad. No es que sale a matar; hay un punto límite donde 
va a matar. Se necesita educación, concientización, protocolos bien establecidos y 
responsabilidad.  

Si vamos a poner elementos de control o de seguridad, lo que más necesitamos es 
educar y capacitar. Seguimos pensando la Policía como los Servicios Penitenciarios 
Federales, que están establecidos con ideas o que se han educado con ideas que ya no 
son para esta época, que viene de otra etapa de nuestra historia, y que es que al 
detenido, al imputado, hay que matarlo, hay que eliminarlo de la sociedad. El objetivo 
de nuestra pena no es la eliminación del elemento, es la resocialización y la reinserción 
social. No podemos reinsertar a alguien a quien le eliminamos todos los derechos. La 
Policía tiene que ser respetada para que después ellos respeten a los demás. 

La ley de Control del Espacio Aéreo debe ser discutida, de qué manera se puede llevar 
a cabo, sin establecer estas cuestiones tan “demonizantes” que se establecen con la 
Ley de Derribo. 

Pregunta: ¿Qué te dice el chico de la villa que está en la droga y qué le 
contestás? 
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Padre Pepe Di Paola: Los que se acercan son los chicos que quieren recuperarse. 
Tenemos muchos chicos que hoy día se acercan a los lugares donde generamos 
dispositivos, y hay una esperanza. El chico, en general, te dice que no hay otro 
camino, que lo llevó la vida. Además de buscarle en nuestros dispositivos la 
recuperación de la droga, de salir de esa situación de adicción, en nosotros está 
transmitirle los valores, que pueda recuperar la esperanza en sí mismo y, a partir de 
ahí, se inicia un diálogo muy importante.  

Tenemos chicos que han vivido en situación de calle, de una exclusión muy grande. 
Por eso, cuando cierto temas se analizan banalmente en la sociedad; cuando escuchás 
a alguien de mucha notoriedad decir que es lo mismo fumarse un porro y drogarse si 
vos querés (por ejemplo, un músico que a lo mejor es uno de los ídolos de los chicos); 
cuando uno ve la tragedia que viven cientos de miles de pibes en los distintos barrios 
—y muchos de ellos son los que vienen a nuestras capillas—, nos parece realmente 
una falta de respeto que se da en nuestro país y que se da cotidianamente en 
programas de televisión y de comunicación en general. Me parece agraviante, a veces 
bochornoso, cuando uno está del otro lado acompañando historias tan trágicas como 
las que están viviendo estos chicos. 

Jueza Zunilda Niremperger: Yo quiero decir tres cosas: hay una realidad que es el 
avance del narcotráfico en forma indiscriminada; segundo, tenemos que ver también 
que el 80% de los presos nuestros es gente pobre. No hay alguien de la cadena hacia 
arriba que esté detenido, las cárceles son una criminalización de la pobreza. Y, por 
último, tenemos que quitar de la sociedad —y en esto, los discursos políticos no 
ayudan para nada— la idea de que la solución a este problema es la prisión, porque la 
prisión no debe ser la primera solución, ni la primera herramienta para terminar con 
esto. Tiene que empezar algo mucho más fuerte y hay que ir mucho más a los inicios 
de la detención, la detención debería ser la excepción a todo esto. 

Padre Pepe Di Paola: Yo remarcaría como mensaje, más allá de la responsabilidad 
del Estado, la responsabilidad que tenemos nosotros en la sociedad. Creo que es un 
momento donde la sociedad civil tiene que dar respuesta desde los distintos lados. Por 
ejemplo, en el Conurbano, veo como algo muy bueno la creación de universidades. 
Voy a algunas universidades a dar charla y el 80% es la primera generación 
universitaria, y estos son pasos concretos y serios para poder darle batalla, y 
posicionarnos de otra manera frente a la oferta de la droga. Creo que en esto, como 
sociedad, tenemos un todos rol, y cada vez tiene que ser más nítido y no hay tener 
miedo a rediseñar la institución a la que pertenecemos para darle respuesta a los 
chicos, a los jóvenes en la problemática de la droga que los está atravesando en toda 
su realidad. 
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Panel	Internacional 
Claudio Stampalija (Director del CEPREDE – Universidad de Belgrano) 

El primero de los aspectos que se van a tratar son los factores de reproducción y 
prevalencia de organizaciones del narcotráfico en México. Vamos a conocer: cuáles son 
los factores económicos y de consumo políticos e institucionales sociales; la 
manipulación y fragmentación; el crecimiento de la demanda; la recomposición de las 
élites del poder; la penetración de las organizaciones criminales; la fragmentación de 
los organismos de inteligencia y contrainteligencia; las abismales inequidades que 
existen en el desarrollo humano, y la riqueza en esta temática. 

Para abordar estos temas, hemos elegidos perfiles de expertos que mixturan de 
manera extraordinaria un desarrollo a lo largo de su vida tanto en la faz institucional 
como en la faz operativa, la faz de campo. 

El primero de ellos es el Profesor y Doctor Mayolo Medina, quien cuenta con una sólida 
formación académica desde la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención 
honorífica, y con una Maestría en Administración Pública. Fue secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, subsecretario de Seguridad Pública 
del Estado en México, coordinador académico de Políticas e Instrumentos de Seguridad 
Pública y como Profesor ha sido invitado en varias universidades.  

Actualmente, preside una de las fundaciones más prestigiosas de México, la Fundación 
para el Estudio de Seguridad y Gobernanza. Fue titular del Centro Nacional de 
Planeación y Análisis del Combate contra la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría 
General de la República y asesor de la Comisión de Seguridad y Desarrollo de 
Michoacán. Ha tenido premios internacionales por su labor tanto en su país como en el 
exterior.  

 

Mayolo Medina Linares (México) 

[Video] 

No hay peor verdugo que la realidad y no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
Quiero agradecer en primera instancia al OPRENAR por convidarme en el día de hoy 
visitar a la Argentina y compartir parte de las experiencias de un largo y tortuoso 
camino que ha vivido México en relación con el narcotráfico y su consumo.  

Es verdaderamente un motivo el poder compartir con todos ustedes pero, 
principalmente, con quienes hoy tienen una responsabilidad mayor en el tema 
educativo. Estar aquí con los rectores y directores de las universidades, de las veinte 
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universidades que promueven y que son el pilar de esta OPRENAR, nos permite hacer 
una reflexión conjunta, que eso es lo más importante.  

Mi papel es transmitir lo que veinticinco años de experiencia profesional me han 
permitido vivir y conocer de este fenómeno mundial que afecta, principalmente, a mi 
país por estar junto a la frontera del mayor mercado de consumo de drogas en el 
mundo.  

Ha sido tal la penetración y el impacto que causa el narcotráfico que en todas las 
esferas de México lo ha influenciado. Yo conocía a José Emilio Pacheco, quien fue 
galardonado con el Premio Reina Sofía en 2010, y cuando me mostró su discurso que 
presentaría al recibir ese galardón, me llamaron mucho la atención este par de frases, 
con las que él señalaba: “…lo que veo no es para sentirse optimista, hay una crueldad 
nueva: aparecen niños quemados vivos o un hombre decapitado, es monstruoso. Es 
una impotencia terrible (…) Ahora la violencia y la crueldad extrema son mi pan 
cotidiano y vivo en medio de un conflicto bélico contra el narcotráfico sin esperanza de 
victoria”.  

Al mismo tiempo, y cuando fui convidado a presentar alguna disertación en OPRENAR 
—y sé que el papa Francisco es el pilar fundamental de la promoción de este—, tuve 
oportunidad de revisar sus postulados en su reciente encíclica, donde el Papa, siendo 
un humanista y un hombre que reconoce los problemas que hoy existen en el mundo, 
presentó en mayo pasado algunos de sus postulados. Y ahí mismo reconoce cuáles son 
los problemas que hoy vive la humanidad. Él nos invita en su llamado a mirar la 
realidad con sinceridad. Si no partimos de esa base, no podemos hacer propuestas que 
puedan mejorar las actuales condiciones en materia de narcotráfico.  

Hay evidentemente estas descomposiciones sociales: la fragmentación social, el 
crecimiento de la violencia, el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el 
narcotráfico, el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, y la pérdida de 
identidad. Partiendo de esta base, y habiendo dicho esto, para mí queda muy claro (ya 
lo mencionaba el Padre Pepe hace un momento): sin victoria a la vista y con daños 
colaterales terribles, la guerra contra el narcotráfico está perdida en una pesadilla 
silenciada. Creo que esto nos debe llamar la atención, porque tenemos que abrir los 
ojos y abrir otro tipo de opciones a estudiar: cuáles son las causas que han generado 
esta política internacional en la comunidad de naciones que nos han llevado siempre a 
una estructura prohibicionista, punitiva y bélica.  

La primera de ellas fue en 1909, en la primera Convención Internacional del Opio; 
posteriormente, en 1961, la Convención Única de Estupefacientes, donde ya se 
señalaba el tráfico ilícito y establecía las primeras disposiciones penales en razón de su 
persecución; en 1971, lo que en ese entonces Richard Nixon, presidente de los Estados 
Unidos, declaró la Guerra contra las Drogas. Una vez más, en 1988, en el Convenio 
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, sigue la misma 
tendencia: prohibicionista, punitiva y bélica. Y, hace poco, hubo una reunión en 
Cartagena de Indias, de los Estados Americanos. Estuve muy atento para ver cuál era 
el pronunciamiento respecto de la situación que guardaba los Estados Americanos 
respecto de esta estructura de política y no encontré alguna verdadera posición de los 
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países latinoamericanos en ese. Y ese es el contexto en el que por más de 110 años 
hemos manejado el problema de las drogas. Eso me permite decir que justo con esta 
política prohibicionista no hemos logrado una sola victoria. 

Pasando ya al terreno de México cuáles son aquellos factores de reproducción y 
prevalencia de las organizaciones del narcotráfico. Uno de ellos es el económico y de 
consumo; el segundo es el político y sus instituciones; y, finalmente, el social, que 
tiene que ver con manipulación y su fragmentación. 

Los factores económicos y de consumo: 

1. El crecimiento de la demanda mundial de drogas. 
2. Una economía —al menos la mexicana— de mercado desregulado, donde se 

promueve el lavado de dinero.  
3. La reconversión productiva del campo. 
4. El acceso al mercado más grande de armamento.  

 

1. En la última década se ha incrementado el consumo de drogas en 25% (hemos 
pasado de 200 millones de usuarios a 250 millones). Los Estados Unidos de 
Norteamérica representa el 40% del negocio global de las drogas y contribuye con el 
18% de población mundial que consume droga. Estados Unidos y la Unión Europea 
suman el 50% de la población que consume drogas ilegales en el mundo. Y aquí hay 
un estado ideal: si no hubiese consumidores, no existiría el tráfico de drogas.  

2. México era una economía totalmente cerrada antes de 1986 y, en un período muy 
corto, pasó en esta política de neoliberalismo a ser una de las economías más abiertas, 
es decir, desde el 86 al 94 transitamos de tener de cerca de 1200 empresas 
gestionadas por el Gobierno (fabricamos nuestras escobas de barrer) a una economía 
totalmente desregulada. Teníamos como antecedente, antes de la apertura de la 
economía, el contrabando. El contrabando era una parte esencial de las 
organizaciones, que después evolucionaron al narcotráfico. Pero aparecían desde 
entonces la organización del Golfo, de Carrillo Fuentes y de Arellano Félix (que por 
cierto el señor Joaquín Guzmán era chofer del señor Carrillo Fuentes) y ahí es donde se 
inicia esta estructura de organización criminal, pero principalmente para el 
contrabando.  

Finalmente, hoy día —seguramente a muchos de nuestros países hermanos de América 
Latina les sucede—, la economía informal en mi país representa el 27% del Producto 
Interno Bruto y ocupa alrededor del 60% de la población económicamente activa. Esto 
qué facilita: la generación de negocios ilícitos (lo que llamo “las incubadoras”). Y, por 
otro lado, tenemos una unidad de inteligencia financiera que hace las investigaciones 
de lavado de dinero, las cuales no superan noventa casos y en cada uno de ellos no 
hemos tenido más que un 5% de condenas. 

 El negocio de las drogas, a nivel mundial, tiene una economía paralela que representa 
340.000 millones de dólares y ese dinero no se lava con los cocineros de 
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metanfetamina de Michoacán. Se lava en otros lados, se lava en grandes bancos. Hay 
una denuncia que se hizo en 2012 sobre el Banco HSBC, pero ahí el Director del 
Consejo solo pide disculpas a los accionistas porque tuvieron que destinar 700 millones 
de dólares para pagar multas. Y se disculpan porque no tuvieron la fuerza suficiente 
para los controles de su sucursal en México. En México cerramos el caso, emitimos una 
multa administrativa y no hay una sola persona en la cárcel. Entonces sí hay un 
problema mayor que el del simple narcotráfico visto como aquella persona que transita 
con droga. Hay otros intereses mayores superiores a los que tenemos que estar 
atentos.  

Además, ya existen instrumentos internacionales a los que todos los países hemos 
suscriptos. No necesitamos hacer más reuniones y proponer la modificación de las 
leyes. Ya están los acuerdos y los protocolos firmados por todos los países en materia 
de lavado de dinero. Son muy claras las especificaciones que nos hacen al respecto de 
cómo atenderlo. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo, pero los instrumentos 
que están a nivel internacional en esta comunidad de naciones a veces no les hacemos 
caso.  

3. En este período al que hago referencia del neoliberalismo y la liberación de la 
economía, hubo una fuerte descapitalización de la ya débil economía campesina: se 
eliminaron los subsidios, los créditos blandos y los precios de garantía. Y dimos paso a 
la privatización del agro, pero no para los campesinos medianos o los pequeños, lo 
hicimos para Cargill, para Monsanto, para otras empresas. La principal ingesta del día 
para los mexicanos son las tortillas de maíz. Hoy compramos el maíz en la Bolsa de 
Chicago, venga de donde venga, pero no hay una estructura que haya permitido que 
los campesinos medianos y regulares pudiesen mantener su fuente de trabajo. Es más 
rentable, entonces, sembrar una hectárea de amapola que una hectárea de maíz.  

4. Hoy en día, mi país vive una violencia terrible. Porque se cuelan más de 14 millones 
de armas ilegales en México y el 85% de ellas proviene de los Estados Unidos, ¿quién 
hace negocio: los narcotraficantes mexicanos o los que fabrican armamento y lo 
venden a estas personas? El negocio está allá, no está de este lado.  

El 90% de las armas en las escenas del crimen que se han investigado proviene 
justamente de los Estados Unidos. ¿De cuántos kilómetros estiman que es la frontera 
de México y Estados Unidos? De 3000 kilómetros (ida y vuelta de Buenos Aires a 
Santiago de Chile), y hay 15.000 armerías en toda la frontera ¿Nos queremos explicar 
cuáles son las causas? Ahí están. Y, finalmente, la portación de armas en México es el 
segundo delito de mayor importancia vinculado al crimen organizado.  

Entonces, llegamos a una primera conclusión: el empoderamiento económico y de 
armamento incrementa el control territorial de las organizaciones criminales.  

Y, finalmente, en esta política a veces un poco hipócrita de los Estados Unidos de 
Norteamérica, ellos mismos introducen 1400 armas en una operación que se llamaba 
“Rápido y Furioso”. El Congreso lo descubre por un accidente: uno de los agentes 
infiltrados fue asesinado en San Luis Potosí con una de esas armas y sólo despidieron a 
un agente (no fue a la cárcel, solo lo despidieron).  
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Chocamos con una estructura permanente en esta (pareciera) cooperación 
internacional. Pero hay una sola manera de intercambiar información con el 
mecanismo Etrace, establecido entre el Gobierno de Estados Unidos y el de México. 

Siempre tenemos una dificultad para hacer una consulta respecto del armamento que 
se fabrica en los Estados Unidos. Y, nuevamente, se violan ya los protocolos 
establecidos, ahí claramente dice: “Se debe evitar que el tráfico ilícito caiga en manos 
de personas no autorizadas”, y ellos mismos inducen en una operación encubierta esas 
condiciones en mi país, lo cual está violando un protocolo internacional.  

El caso muy conocido del señor Zhenli Ye Gon, quien tenía una mansión en una de las 
áreas más elegantes de la ciudad de México, y tenía 215 millones de dólares 
escondidos en las paredes de la casa, es impresionante.  

Hemos hecho estudios y análisis respecto de la evolución tanto del tipo de drogas 
como de las organizaciones criminales que están asociadas a ellas. Estos nos indican 
qué ha estado sucediendo y por qué México cobra una importancia fundamental en los 
estimulantes tipo anfetamínico, es decir, las drogas que entran a través de dos puertos 
principales del Pacífico, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.  

Y lo que veíamos al inicio del video son las drogas que más demandan los 
consumidores de Estados Unidos. La cocaína, al menos el consumo del mercado 
americano, ya no ha crecido más, pero las drogas sintéticas es lo que más se 
consume. Y por eso hoy tenemos esta estructura asociada a los Caballeros Templarios, 
Jalisco Nueva Generación, todo lo que entra por Manzanillo y Lázaro Cárdenas.  

Factores políticos e institucionales que reproducen los factores propios de las 
organizaciones  

1. Recomposición de las élites de poder.  
2. Penetración de las organizaciones criminales en las instancias de 

investigaciones policiales, que produce corrupción. 
3. Debilitamiento de los sistemas de seguridad pública e impartición de justicia, 

que genera impunidad 
4. La fragmentación de los órganos de inteligencia y contra inteligencia. 
5. La enorme influencia de los Estados Unidos de América para militarizar el 

combate a las drogas. 

1. ¿Cuándo inicia la recomposición de las élites en mi país? En esta estructura del 
neoliberalismo, con nuevos actores políticos vinculados con estos delincuentes de 
cuello blanco y organizaciones criminales. Señalé algunos de los casos, seguramente 
no son muy familiares para ustedes pero, por ejemplo, el señor Cabal Peniche compra 
dos bancos (se le regalan prácticamente), comete un fraude por 700 millones de 
dólares y luego, como ficha de dominó, va en caída con los otros bancos, lo cual que 
produce uno de los rescates más ambiciosos y más necesarios para la banca. El 
presidente de los Estados Unidos, Clinton, nos prestó 50.000 millones de dólares, que 
hoy seguimos pagando (y mis nietos los van a pagar). 
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Después los procesos judiciales de este vínculo con organizaciones criminales, está el 
caso del ex gobernador de Quintana Roo, Cancún: está en la cárcel y ahora está 
extraditado en los Estados Unidos. Otros ex gobernadores están en estos momentos en 
investigación. El más reciente y conocido fue el caso del hijo del ex gobernador de 
Michoacán, vinculado con este delincuente conocido como Servando Gómez (viene de 
los Caballeros Templarios), hoy está en la cárcel. Y, finalmente, un asunto que ha 
empañado, no solo la imagen de México, sino nuestra capacidad de investigación: la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que está vinculado con el presidente 
municipal de Iguala, vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y otro de los 
aspectos que no se dicen en las noticias es que en los alrededores de Ayotzinapa se 
encuentra el mejor lugar para el cultivo de amapola.  

2. Son cuatro acontecimientos bisagra: en 1984, el asesinato del periodista Manuel 
Buendía, quien investigaba todos los vínculos de corrupción y de organizaciones 
criminales, perpetrado por el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad. 
En 1985, el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, quien estaba 
investigando parte de las dieciocho organizaciones criminales que operaban 
principalmente en Guadalajara; y tres asesinatos que se desprendieron de ese hecho: 
el del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio; el de Ruiz Massieu, 
que era el Secretario General del partido en el poder, y el asesinato del Cardenal de 
Guadalajara, Posadas Ocampo. 

3. La última encuesta del ENVIPE 2014 en México, nos da la “cifra negra”, indica que 
se cometen tantos delitos que llevamos del fuero común del fuero federal 33 millones 
de delitos en mi país. Solo se denuncian 1,6 millones. De esos se investigan 163 mil y, 
finalmente, terminamos con delincuentes sentenciados en 108 mil. Lo que nos da una 
cifra de impunidad cercana al 98%. 

4. Mientras que en otros países la estructura es avanzar hacia modelos preventivos 
proactivos, nosotros seguimos sumidos en un sistema de inteligencia reactivo. No 
somos previsores de muchas de las cosas. Nosotros tenemos por un lado las áreas 
civiles, por otro lado tenemos las áreas militares y no tenemos un centro nacional de 
fusión de inteligencia. Esa sería uno de los aportes que podríamos pensar para el 
futuro.  

5. La influencia de los Estados Unidos para militarizar el combate a las drogas inicia 
como con la declaración de guerra de Richard Nixon en el 71, cuando declara que “las 
drogas son el enemigo público número 1 de los Estados Unidos”. Y eso generó una 
cooperación específica.  

Posteriormente, nos someten a una certificación anual en la que teníamos que 
presentar reportes para saber si estábamos o no certificados por los Estados Unidos. 
Finalmente, nos orillan a nombrar a un general responsable, justamente un zar 
antidrogas, Barry McCaffrey era en ese entonces. Terminó siendo infiltrado, se 
corrompió y lo metimos a la cárcel. 

[Video] 
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Hoy vivimos en una sociedad enferma: una niña de secundario quiere ser novia de un 
narcotraficante porque es bueno-malo o malo–bueno, pero es una forma de vida. Los 
muchachos me lo dicen: “Prefiero cinco años de rey a cincuenta de buey”. Esa es la 
realidad, es lo que vivimos hoy en día.  

Ya hay símbolos muy claros de narcocultura: capillas, cementerios, armas chapeadas 
en oro. En México creció la pobreza en casi 2 millones de personas, El poder 
adquisitivo ha disminuido en 3,5 y lo más triste y grave es que el 1% de la población 
tiene el 43% de la riqueza de todo el país. 

Algunas reflexiones finales: 

1. El narcotráfico es un negocio, responde al principio de la demanda y, al ser 
prohibido e ilícito, genera enormes utilidades y daños colaterales.  

2. México está lejos de Dios y pegado al mercado de mayor consumo del mundo. 
3. Me niego a asumir que mi país sea el culpable de envenenar a la sociedad 

estadounidense: las mafias que permiten, promueven y regulan la distribución 
de droga, el lavado de dinero y de armamento se ubican en territorio de los 
Estados Unidos. 

4. Es inhumano seguir ocultando los terribles daños sociales y de violencia 
extrema que produce la prohibición de las drogas ilícita. 

5. Si queremos disminuir los efectos no deseados que causa el narcotráfico, 
debemos quitar las máscaras y asumir una responsabilidad global y solidaria. 

6. El consumo de drogas debe tratarse como un tema de salud pública, de 
desarrollo humano y esencialmente preventivo. 

7. Tomar conciencia de la imperante necesidad de reducir los enormes rezagos 
sociales y la contrastante riqueza de solo unos cuantos. 

8. Tenemos que abandonar el paradigma de la guerra contra el narcotráfico como 
el único camino posible. 

9. Debemos fortalecer las corrientes de pensamiento alterno y abrir la puerta a la 
despenalización del consumo y la regulación de la producción. 

Y termino con un llamado que nos hace el Papa: el desafío urgente incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo. 

Y eso es algo que estamos invitados y me parece que es parte de lo importante del 
OPRENAR. Muchas gracias por su atención. 

 

Robson Rodriguez Da Silva (Brasil) 

Para empezar mi ponencia, me gustaría decir que hemos escuchado mucho que la 
guerra de las drogas ha fracasado. Me gustaría presentarles esta historia de fracaso en 
un territorio de demasiada fragilidad social que son las favelas de Rio de Janeiro.  
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La historia de elecciones, tomas de decisiones equivocadas en el pasado cercano que 
hacen ahora sufrir a los policías, la gente de las favelas, sufrir a la sociedad como un 
todo, porque el fracaso resulta en muertes, resulta en violencia. 

Me gustaría hablar no específicamente del narcomenudeo, pero de sus efectos, sobre 
todo la violencia generalizada como una forma dramática de ocupar los territorios, de 
ocupar la fuerza juvenil, de ocupar la fuerza laboral de jóvenes y del fracaso como 
resultado de políticas equivocadas cuando la policía impone una práctica, de mano 
dura, de políticas operativas, y que hacen también que las estructuras de las 
instituciones policiales sean corroídas y modeladas de manera muy equivocada. 

Quería focalizarme también en dos puntos principales: uno de los factores que permite 
la ocupación criminal de esos territorios, alejados del tejido social formal de la ciudad, 
es la fragilidad de las instituciones, una fragilidad que permite que jóvenes elijan otros 
medios de supervivencia, de divertirse. Otro factor que me gustaría tratar aquí es la 
vulnerabilidad social que ocurre en estos espacios, generando efectos nocivos y 
dramáticos de tipo de ocupación feudal de los criminales.  

Elegí una forma de presentación con muchas imágenes, imágenes fuertes que trazan el 
cambio que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años, con una forma de construir 
primeramente una guerra, una construcción social de la guerra, y después la guerra se 
dio de hecho. Los medios de 30 o 40 años atrás hablaban de una manera muy fuerte 
de una guerra, pero no había una guerra, un desarrollo del tráfico en las favelas. Pero 
la Policías fue moldeada para operar de forma dura y las estructuras moldeadas a tal 
efecto.  

Los tejidos que causan miedo, la gente peligrosa que causa miedo, hacen que las 
instituciones perciban que la única forma de hacer política social sea una muy 
represiva, que provoca también alejamiento de estos territorios, causan más miedo y 
posibilitan que el tráfico se genere y se propicia el desarrollo del tráfico en territorios 
informales con la ausencia del Estado.  

Entonces, las prácticas más represivas causan el efecto contrario: el aislamiento de los 
territorios y un sufrimiento silencioso de la población por la violencia de los policías y 
de los criminales que se aprovechan de estas situaciones. Se da una criminalización de 
la pobreza y de la miseria; es de hecho un foco equivocado para este problema, que 
lleva a relacionar toda una población de territorios demasiados frágiles como si fueran 
los principales responsables por todo un mercado transnacional complejo que los 
explota de una manera terrible. 

En estos años las tasas fueron las más altas y también las prácticas policíacas fueron 
más represivas. Había una idea de que los criminales tenían más fuerza que los 
policías, entonces hubo una corrida armamentista de ambas partes, policía y narcos, 
alimentando un mercado de armas que genera un efecto más peligroso y nocivo que 
deviene en muerte de jóvenes, muerte de jóvenes policías. 

Este fue el escenario que pasamos a tener en Río de Janeiro –porque Rio de Janeiro 
tiene una característica muy particular, que es un alejamiento muy grande o un 
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distanciamiento social muy grande, con cercanía geográfica de escenarios de 
inequidad. La percepción y la construcción social de la guerra resultaron en una guerra 
de hecho, con armamento de guerra, con sufrimiento, con requerimientos de guerra. 
Entonces, si no es una guerra en términos técnicos, políticos, es una guerra de hecho.  

Esto ha propiciado un mercado de armas, así como también nuevos indicadores de 
productividad de la Policía, que se medía por las incautaciones de armas que 
realizaban (conocida por Gratificación Faroeste).  

Es más costoso tener una estructura destinada a la guerra que destinada a la 
prevención.  

A los jóvenes policías no les gusta la prevención: hay una resistencia, una cultura de 
que el policía se hace solamente con mano dura, con acción y con adrenalina. Es 
necesario un cambio cultural y de valores que son no tan agradables para los jóvenes: 
hay una atracción para este tipo de acción y es una representación social de que la 
Policía es una institución que fomenta la represión. 

Pero los costos de la guerra son demasiados, muchos policías muertos y heridos, 
helicópteros abatidos como si fuera un campo de guerra. Estos números alarmantes 
son desde 1991 hasta 2008, antes de que la primera Policía Pacificadora (UPP) fuera 
montada: 128.547 homicidios; 2120 policías asesinados; 9389 oficiales heridos; 
10.459 personas asesinadas por la Policía; 178.993 armas incautadas. 

¿Cómo ocurrió este cambio? La construcción de la paz es un intento de hacer una 
Policía de una manera diferente. Se creó la primera UPP en un territorio no muy 
complejo de cerca de cincuenta y ocho mil habitantes. Los pasos de ese plan incluían 
una primera ocupación con las fuerzas policiales; un segundo momento de 
estabilización, cuando los niveles de violencia bajaran y los criminales fueran 
detenidos; un tercer momento de aplicación efectiva de las UPP, con jóvenes policías 
con otra estrategia y otra formación, más comunitaria; y un cuarto momento, el más 
difícil, que es la evaluación y monitoreo, porque se trata de territorios informales, de 
los cuales no hay muchos datos. 

¿Cómo se aplica cada uno de estos pasos en cada favela? Encontramos territorios muy 
protegidos por criminales. Tuvimos que hacer una entrada en momentos muy tensos, 
había riesgo de confrontación como siempre ocurría, hubo que tener cuidado. Tuvimos 
que hacer una progresiva ocupación y así obtener la confianza y credibilidad de la 
gente de estos territorios.  

En un segundo momento de estabilización, se espera que haya una recuperación de la 
credibilidad, que genere menos miedo por parte de los policías, de la población, es un 
momento que nosotros entendemos más acertado para la entrada de otras fuerzas que 
van a hacer una recuperación del territorio.  

El plan no proponía que la Policía pacificara, pero el espíritu de los policías también era 
pacificar porque los niños los contagiaron con su humanidad. Hubo un proceso de 
aprendizaje mutuo entre los niños, y los policías, quienes en un modelo más bélico, 
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más operativo, se deshumanizan. Pero en la práctica, ocurre algo muy interesante que 
precisa ser sistematizado.  

Hay una estrategia de comunicación entre la Policía y la gente para intentar disminuir 
la distancia entre las partes. Los jóvenes policías han sido entrenados en materia de 
humanidad, para llevarlo a la práctica.  

Ellos son incentivados a actuar junto a los niños. Los datos también muestran que los 
jóvenes policías son víctimas o agresores, y en la mayoría de los delitos los jóvenes 
sufren mucho más en estos sitios. 

Tuvimos que hacer prevención, conocer sus valores, sus preferencias, sus gustos, sus 
prácticas, sus realidades. Sin este conocimiento, no se puede hablar de prevención, no 
se puede saber por qué ellos sufren, por qué no tienen oportunidad, por qué toman la 
decisión de tomar una vida de crimen.  

Lo mismo ocurre con los policías: la proximidad tiene que ser no solamente con la 
gente, sino también con los policías. Es necesario escucharlos, escuchar a ambos en 
contacto, en la práctica de sus actividades y sus prácticas sociales. La clave de la 
prevención, entonces, son los jóvenes, los niños. 

Aprovechamos los talentos de nuestros policías como líderes locales para hacer esa 
aproximación y para que ofrezca también otros tipos de placeres. Los jóvenes 
sostienen que las drogas dan placer y es necesario cambiar un placer por otro placer: 
es necesario cambiar el placer inicial que dan las dogas por un placer de autoestima. 
Todo esto es una enseñanza compleja para los policías y para los niños, pero es una 
necesidad si se pretende hacer prevención.  

La confianza y la humanización son procesos lentos y graduales, pero más sostenibles 
que la forma más dura de combatir al crimen.  

Es importante que otras instituciones se junten con la Policía, porque si la sociedad 
necesita solamente de la Policía, no es una sociedad en sus términos más completos: 
todos los actores deben comprender que es un caso de toda la sociedad, es una 
responsabilidad social. Entonces, a la policía debe llevar tranquilidad, para que otras 
instituciones también puedan trabajar en estos territorios. 

Hoy son casi 300 favelas, algunas muy complejas, otras menos, pero hay distintas 
realidades. Por lo que es necesario que se invierta en capital humano, conocimiento 
por parte del policía, para que sus tomas de decisiones, su experiencia puedan ser 
aplicadas y adaptadas para cada caso. Hay que tomar decisiones: no ser una máquina 
de guerra, sino una máquina de humanización, una máquina de comprensión, de 
aprendizaje y de capacidad de juntar fuerzas sociales en pos de una vida más segura. 

Hoy, las UPP son 39 con casi 10.000 policías en casi 300 comunidades y con más de 
1.500.000 de residentes beneficiados dentro de las favelas. 

Con respecto a la evaluación y monitoreo que hicimos, nuestros objetivos son que, con 
la presencia, alcancemos la confianza y con ella, la legitimidad. Con esta, no se tiene 
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una policía más costosa, al contrario, existe menos necesidad de usar la fuerza y 
disminuyen los costos para la Policía.  

Por otro lado, disminuir el miedo, disminuir la criminalidad, disminuir la violencia. 
Nosotros hemos logrado disminuir las tasas de los crímenes más violentos, pero las 
tasas con respecto a los crímenes por conflicto vecinales, por ejemplo, de violencia 
contra la mujer, son más registrados por la presencia de la policía. Y esos números son 
vistos como positivos, porque hay un crecimiento de la credibilidad y una mejor 
visualización de estos datos. Hay una necesidad de perfeccionar la calificación de los 
policías con respecto a este tipo de abordaje. Abordajes que se refieren a problemas 
con minorías, violencia contra las mujeres, conflicto entre vecinos, es otro abordaje el 
que exige este modelo de Policía más cercana.  

Los datos de la ciudad de Río son muy buenos a nivel general. La Policía de Río de 
Janeiro ha elegido como táctica las operaciones más duras y tuvimos también las tasas 
más altas. Con el modelo de pacificación de las UPP, las tasas se vuelven a la media de 
Brasil, a la media nacional, pero aún es alta. Hay que perfeccionar, hay que avanzar en 
el proceso.  

Por otro lado, si hubo una construcción de un pasado reciente de la guerra— una 
construcción social potenciada por los medios de prensa— también hubo una 
potencialización con la construcción social de la paz. Este es un problema de igual talla 
porque cuando se toma como una realidad esta percepción construida, se oscurecen 
los estados más reales. Es necesario verlo con cierta cautela, no con un excesivo 
optimismo. Y también que los monitoreos sean constantes.  

En cuanto a la utilización de armas de fuego de nuestra Policía, han disminuido con la 
práctica de la UPP, hay una pacificación de las fuerzas policiales. También hay otros 
datos de la utilización de la fuerza por parte de la policía muestran una disminución 
respecto al uso de los fusiles.  

Como conclusiones de esta experiencia me gustaría compartir que la Policía ha 
obtenido mejores resultados con las UPP que con las antiguas prácticas bélicas. Las 
tasas de homicidio luego de las UPP han bajado, pero no se conoce todavía la relación 
entre causas y efectos. Se deben sistematizar las buenas prácticas y alejarse de las 
malas, como la corrupción y la violencia.  

Hubo una considerable disminución de los tiroteos en las áreas pacificadas y los 
servicios públicos llegan así con más frecuencia, pero hay mucho que hacer todavía.  

Los resultados son positivos pero la pregunta es ¿hasta cuándo ellos van a seguir así? 
Es necesario una reformulación de los sistemas, un monitoreo constante de los 
factores de riesgo porque se trata de territorios inestables, cuyos factores no son 
controlados totalmente por las instituciones, se debe tener mucho cuidado con estas 
prácticas.  

Hay riesgos de corrupción y violencia policial en una institución que está en proceso de 
cambio de modelo: hay resistencias internas y resistencias de la propia población —de 
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un segmento conservador—. Pero el control comunal, con la práctica de proximidad, 
aumenta la posibilidad de detección y de purga de las malas prácticas por parte de la 
Policía.  

Hay riesgo de que la Policía sustituya a los narcos como los nuevos dueños de la 
favela, por lo que se debe perfeccionar el proceso de monitoreo y evaluación. Es 
necesario un cambio radical en las instituciones, sobre todo, de la policíaca: mi 
institución, por ejemplo, tiene un diseño militarizado, antiguo, que en este momento 
estamos intentando cambiar y desmilitarizar. El cambio debe permitir una institución 
más cercana y más policial que militar. Es importante cambiar la ideología no solo de 
la Policía, sino también de otras instituciones que también se militarizaron.  

Me gustaría colocar dos puntos como conclusión fundamental: 

 La iniciativa de seguridad ciudadana necesita la sinergia de todos los sistemas 
de seguridad pública y de justicia criminal. Todavía esto es poco eficiente en 
Brasil en este momento.  
 

 Como segundo punto, hay que reducir el aislamiento, las inequidades del tejido 
social de estos territorios. Sin esto, no hay desarrollo económico, social, político 
y humano principalmente. 
 

Muchas gracias.  

 

Adela del Pilar Parra Gonzalez (Colombia) 

Colombia ha desarrollado acciones destinadas a abordar las diferentes manifestaciones 
que trae consigo el problema de las drogas. Debido a la multidimensionalidad que tiene 
este problema, es necesario abordarlo desde los diferentes eslabones que tiene la 
cadena de las drogas. De esa manera, podremos hablar, ya en concreto y con los 
eslabones específicos, de cómo prevenir que siga avanzando.  

Es necesario hacer esta distinción porque, la intervención del Estado en cada uno de 
los eslabones es diferencial. Para ello, abordaré cuatro temas:  

 Los eslabones mismos de la cadena productiva de las drogas.  
 Las competencias institucionales que hay en Colombia respecto de esos 

eslabones y las estrategias de la política frente a las drogas.  
 Las políticas públicas a partir de las visiones que han tenido los anteriores 

planes nacionales de desarrollo. 
 Las oportunidades que identifico para la prevención del avance del problema de 

las drogas en la Argentina.  

En cuanto a los eslabones de la cadena productiva frente a las drogas, recientemente 
hemos tenido algunas publicaciones en el escenario de la Organizaciones de Estados 
Americanos (OEA). Es importante señalar que la estrategia hemisférica sobre drogas 
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que la OEA presentó en 2010 —y que la SICAP asumió en 2011— le dio un viraje 
importante en términos de comprensión y atención al problema de las drogas.  

Entendemos que es necesario tener medidas de atención estatales que atiendan a los 
consumidores que sufren el enfoque tradicional penal que se hace y que sufren 
también las alternativas netamente de encarcelamiento frente a la problemática.  

Ahora bien, el hecho de que instancias internacionales asuman esta visión no es 
indiferente a lo que hacen los mismos Estados, siendo estos los agentes del derecho y 
de la comunidad internacional. Los mismos Estados que participamos en la OEA hemos 
entendido la problemática global de las drogas y es otro de los puntos que quiero 
señalar: entender este como un problema mundial.  

En ocasiones, y hace varios años atrás, hemos tenido algunas opiniones que sientan 
responsabilidades a Estados más por su condición de productor o a Estados más por su 
condición de consumidor. Sin embargo, uno de los aspectos claves de esta perspectiva 
de la complejidad de la multidimensionalidad es entender que estamos ante un 
problema mundial, estamos ante un crimen transnacional que, como tal, tiene 
corresponsabilidades en su abordaje, en su resolución.  

Teniendo en cuenta lo que nos dice el plan de acción de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, hay tres puntos de articulación de acción estatal 
importantes. Por una parte, reducción de la demanda y sus medidas conexas; por otra 
parte, reducción de la oferta y sus medidas conexas también; y, por último, lucha 
contra el blanqueo de dinero, de capitales.  

A partir de esta identificación de los tres ejes que nos hace la oficina de Naciones 
Unidas y de las diferentes estrategias, tanto globales como regionales que hemos visto 
que integran labores judiciales, policiales, preventivas y de diferente índole, quiero 
precisar los cinco eslabones de Ameripol (Comunidad de Policías de América). Esos 
eslabones son:  

1) Proveedor 

2) Sistema productivo 

3) Tránsito y distribución 

4) Comercialización  

5) Consumo  

En el de proveedor, tenemos todo lo correspondiente a los insumos necesarios para la 
producción de los estupefacientes, las materias primas (por ejemplo, los mismos 
cultivos) y las sustancias químicas que se requieren para poder continuar esa cadena 
productiva.  

En el sistema productivo, están los procesos, las tecnologías e infraestructuras, por 
ejemplo, los laboratorios con las diferentes fases que se requieren para esa 
producción.  
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En cadena de tránsito y distribución, vemos lo que en el sector económico legal puede 
llamarse “logística”: la cadena propiamente de distribución de unos productos, las 
diferentes estrategias de medios de transporte, vías y formas de hacer que las drogas 
puedan estar en el mercado.  

La comercialización tiene que ver con que el producto llegue al punto de venta y la 
relación que existe entre esos productos, sus precios y su disposición en la ley del 
mercado.  

En consumo, tenemos la perspectiva más explícita de salud pública, donde partimos de 
la caracterización demográfica y psicográfica de la población que tiene consumo-
dependencia a las sustancias psicoactivas, y reconocemos un ámbito muy específico de 
acción estatal.  

Adicionalmente, vemos el lavado de activos como uno de los factores o delitos que 
pueden incidir. La misma problemática de las drogas es parte de economías 
criminales; hay otras dimensiones de las economías criminales que están asociadas, y 
el lavado de activos es una de ellos. También la financiación del terrorismo, el tráfico 
de armas, entre otras.  

En diciembre de 2013, en Colombia coordiné la etapa final de la política nacional 
antilavado de activos. Una de las pautas que tuvimos en cuenta era que si bien se 
reconoce que está asociada a la problemática de drogas, no es exclusivamente parte 
de ella. Y aquí lo mostramos solamente como conexo porque muchos otros delitos 
fuente tienen dinámicas mucho más complejas en el lavado de activos, que nos hacen 
entenderlo como una especialidad en política pública que no solamente tiene que ver 
con narcotráfico.  

Con este antecedente sobre la cadena productiva de las drogas, pensar en esa 
complejidad del problema puede justamente hacernos reflexionar sobre el rol que 
tenemos como Estado, en poder pensar cuáles son las estrategias válidas para esa 
problemática. Ya nos han hablado de la guerra contra las drogas como una guerra 
fracasada, como la importancia de liberarnos de las drogas, de tener un mundo libre 
de drogas como un objetivo más utópico.  

Yo retomo algunos de los planteamientos que hace Juan Carlos Garzón en su 
publicación “Cómo responder al crimen organizado y dejar atrás la guerra contra las 
drogas”. De esas reflexiones me quedo con dos ideas: una, la importancia de pensar 
que la política frente a las drogas debe reducir los daños e impactos pensados en toda 
la cadena y, asimismo, que es importante reducir la escala de las economías 
criminales. Entendemos que estamos ante fenómenos de convergencia criminal, que 
ya no perseguimos organizaciones criminales solamente para desmantelarlas, sino que 
estamos ante unos fenómenos complejos de economías criminales.  

De los cinco eslabones que he mencionado, Colombia actúa en todos ellos. 
Tradicionalmente, lo que se venía haciendo hace unos años era hablar de seis 
estrategias que conforman la política. Ellas son: Desarrollo Alternativo, Gestión 
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Ambiental, Política Internacional, Reducción de la Oferta, Reducción de la Demanda y 
Fortalecimiento Jurídico e Institucional.  

En torno a esas seis estrategias, se había diseñado la política antidrogas de Colombia 
En la primera (Desarrollo Alternativo), tenemos instituciones del sector de agricultura y 
desarrollo rural; también instituciones de un sector que llamamos Inclusión Social y 
Reconciliación del Sector Ambiente, del sector Justicia y del sector Defensa. En torno a 
ellas, se desarrollan estrategias como, por ejemplo, los Proyectos Productivos, para 
lograr que aquellas personas que están inmersas en el cultivo ilícito puedan tener otras 
alternativas de desarrollo económicamente viables y sostenibles.  

El eje de Gestión Ambiental, implicaba que tanto en los cultivos como en otras 
acciones que se desarrollan por parte del Estado tuviéramos en cuenta la sostenibilidad 
ambiental. Esencialmente, estaba a cargo del Ministerio de Ambiente pero, debido a las 
diferentes entidades que participan, han tenido también incidencia otros sectores. 

El tema de Política Internacional ha estado encabezado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, también con participación de la Fiscalía General de la Nación de nuestra 
Agencia Presidencial para la Cooperación del Ministerio Justicia —que, además, tiene 
una función importante en materia de extradiciones—. Y esa Política Internacional 
refiere mucho de la cooperación judicial y la cooperación policial que se deben tener 
para la lucha contra las drogas; también la perspectiva de la responsabilidad común y 
compartida (de ahí la participación esencial de nuestra Cancillería).  

En el tema de Reducción de la Oferta, tenemos estrategias más duras de intervención 
a cargo del sector Defensa, y consisten en labores operacionales relacionadas con 
interdicción, con incautaciones, con desmantelamiento de infraestructuras dedicadas al 
narcotráfico.  

Complementando la intervención de desarrollo alternativo, están las medidas 
relacionadas con una acción estatal más fuerte para reducir la oferta de los cultivos, 
por ejemplo, la aspersión aérea. Aunque, recientemente, tuvo un pronunciamiento de 
nuestro órgano consultivo máximo en materia de drogas, el Consejo Nacional de 
Estupefacientes, señalando que, por razones de salud pública, era inconveniente 
continuar con esas técnicas de aspersión. En este momento, estamos generando un 
nuevo enfoque y nuevas estrategias dirigidas más hacia el desarrollo alternativo que a 
técnicas como la aspersión, si bien se continúan con otras técnicas de erradicación 
manual.  

En cuanto a la Reducción de la Demanda, actualmente tenemos unos lineamientos de 
política sobre prevención del consumo expedidos por nuestro Ministerio de Salud y por 
el Ministerio de Justicia. Y estamos trabajando con las entidades territoriales y sus 
Secretarías de Salud en torno a la atención y la prevención del consumo.  

Con respecto al Fortalecimiento Jurídico e Institucional, teníamos tradicionalmente las 
estrategias de lavado de activos comprendidas en una escala más amplia; también lo 
relacionado con extinción de dominio y la labor de inteligencia financiera.  
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Dicho esto, si alguno quiere profundizar en esta visión, puede visitar el Observatorio 
de Drogas de Colombia en www.odc.gov.co, donde encontrarán descripciones de la 
institucionalidad y de las políticas públicas sobre el tema.  

Si bien hay competencias institucionales de acuerdo con las diferentes estrategias que 
ha tenido Colombia —y hoy en día están pensadas hacia los eslabones de la cadena—, 
en materia de política pública contamos con un órgano Consultivo Mayor, el Consejo 
Nacional de Estupefacientes. Es presidido por el Ministerio de Justicia y tiene 
participación de los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía 
General de la Nación, entre otras instituciones, como por ejemplo, la Policía Militar 
adscripta al Ministerio de Defensa.  

El Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia tiene a cargo esa labor técnica de 
dar insumos al Consejo Nacional de Estupefacientes —de ahí que cuenta con el 
Observatorio de Drogas de Colombia— y también tiene unas labores operativas.  

En lo territorial existen los Consejos Seccionales de Estupefacientes, que deben fijar 
las políticas territoriales de acuerdo con la política nacional; y en los municipios, los 
comités integrales de prevención y control de drogas.  

Con este panorama de políticas públicas, les puedo decir que algunos territorios 
cuentan con esas instancias en funcionamiento; otros territorios no los tienen; algunos 
tienen responsabilidades más avanzadas en su implementación en cabeza de 
Secretarías como las de Salud, la de Gobierno o la de Seguridad de acuerdo con el 
nombre que tomen en cada territorio. Van haciendo una integración de políticas, de las 
acciones de los programas nacionales y de los programas territoriales específicos en 
algunas materias Pasando al contenido de políticas públicas, voy a referirme 
brevemente a cómo es el enfoque de los últimos planes nacionales de desarrollo. 

Los planes de los dos Gobiernos del presidente Uribe (2002-2006 y 2006-2010) ubican 
la lucha integral contra las drogas dentro de los capítulos de seguridad. Ambos 
muestran un objetivo central, que es el combate del problema de las drogas y del 
crimen organizado, y en su contenido se refieren a temáticas comunes: monitoreo de 
hectáreas cultivadas, erradicación por aspersión, operaciones de interdicción, 
persecución al lavado de activos, prevención del consumo y reducción de la demanda, 
y reducción de crímenes asociados (como son secuestro y extorsión). 

Además de que está ubicado en el capítulo de seguridad de sus planes de desarrollo, 
es importante señalar que es en el Gobierno de Uribe donde surge la política para la 
consolidación territorial que, desde un cimiento de seguridad, busca mostrar cómo los 
territorios requieren de unas condiciones integrales para que se pueda luchar 
efectivamente contra las condiciones que afectan el orden público en esos territorios.  

Justamente, a finales del Gobierno de Uribe, elaboramos la política nacional de 
reducción de cultivos ilícitos para la consolidación territorial, siendo la primera política 
pública en la que referimos la importancia de esa intervención integral de pensarnos 
en sostenibilidad. 
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En el plan de desarrollo del primer Gobierno de Santos, la visión que se tuvo frente al 
tema de drogas fue transversal. En este punto, no se ubicaron las estrategias de las 
políticas antidrogas en un capítulo específico, sino que se comprendió el aspecto 
integral del Plan Nacional de Desarrollo, con tres ejes centrales: Crecimiento y 
Competitividad (donde se ubicaba la locomotora agropecuaria y lo correspondiente a la 
lucha contra cultivos ilícitos); Igualdad de Oportunidades (donde se situaba la 
importancia de la reducción del consumo de drogas y las políticas de desarrollo 
fronterizo —más aún con zonas afectadas por problemáticas de drogas—), y 
Consolidación de la Paz (que sí estaba dentro del capítulo de seguridad, y se mostraba 
la lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad, pero con una visión omnicomprensiva de 
las estrategias antidrogas). 

En el actual Plan Nacional de Desarrollo, hemos dedicado nuevamente un capítulo 
especial al tema de drogas, en esta ocasión, en la sección Seguridad, Justicia y 
Democracia para la Construcción de Paz. En esta señalamos una líneas especiales 
sobre la política antidrogas: la primera es que debe haber una política integral contra 
las drogas con un enfoque de derechos, lo que implica: redefinir el enfoque de política 
criminal; lograr un equilibrio de la capacidad estatal para intervenir estratégicamente 
en todos los eslabones de la cadena de drogas; partir de la evidencia técnica para la 
formulación de la política, y tener un desarrollo y actualización de nuestro estatuto 
nacional de estupefacientes.  

Un segundo punto que señalamos es el Plan Nacional de Intervención Integral para la 
Reducción de Cultivos Ilícitos. Esto implica: planes operativos para territorios 
focalizados; utilización de diferentes mecanismos de reducción de cultivos según la 
particularidad de cada territorio en su uso del suelo; los terrenos, la seguridad, las 
características de producción; el fortalecimiento de la articulación institucional en 
función de los lineamientos del Consejo Nacional de Estupefacientes, y la priorización 
de la contención de cultivos ilícitos en zonas de resguardos indígenas y de territorios 
afrocolombianos (también en sintonía con el enfoque de derechos).  

El tercer punto está relacionado con el diseño e implementación de alternativas al 
encarcelamiento para los eslabones más débiles en la cadena de las drogas, es decir: 
racionalizar el uso del Derecho Penal; reducir el impacto derivado de la privación de la 
libertad; facilitar a las personas el acceso a oportunidades; incluir socialmente; 
enfrentar el consumo de drogas asociados con la comisión de delitos; y manejar 
eficientemente los recursos públicos para combatir la delincuencia organizada en 
etapas de mayor violencia, de una criminalidad más fuerte y de impacto regional. 
También fortalecer las capacidades de análisis y monitoreo de aplicación de leyes de 
drogas, e identificar alternativas al tratamiento penal y penitenciario para los 
cultivadores de drogas ilegales.  

Otro punto es el control del fenómeno del microtráfico, desde un enfoque de 
intervención social y de control de los territorios. Nos referimos a las diferentes 
estrategias coordinadas por los Estados que requieren caracterizar el fenómeno con un 
enfoque territorial urbano; buscar la inclusión social; monitorear procesos de 
innovación de las organizaciones criminales (si los conocemos, podremos reaccionar o 
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actuar mejor); analizar la cadena de valor criminal para aumentar probabilidades de 
condena en los eslabones fuertes; recuperar el espacio público y ejercer control frente 
al surgimiento de nuevas áreas de territorios en riesgo.  

Otro eje es el de la prevención y la atención del consumo problemático de sustancias 
psicoactivas desde la perspectiva de la salud pública. De acuerdo con nuestro marco 
legal, buscamos adoptar mecanismos de regulación: hacer un seguimiento más 
riguroso a entidades de salud privadas y públicas responsables del tratamiento; 
fortalecer las instituciones; tener sistemas de información; promover convivencia 
social y salud mental (especialmente en niños, niñas y adolescentes); prevenir el 
consumo problemático orientado a la disminución de la incidencia temprana en las 
sustancias psicoactivas; mejorar la oferta, el acceso y la calidad de los servicios de 
atención en salud; y tener programas sólidos de mitigación del daño asociados al 
consumo problemático.  

Finalmente, el control de la entrada al país y la producción ilícita de drogas y el desvío 
de medicamentos fiscalizados ilegalmente. En esto hemos trabajado como mecanismo 
de vigilancia e intervención del mercado de drogas sintéticas (por ejemplo, el 
fortalecimiento de sustancias químicas y precursores de uso ilícitos en la fabricación de 
drogas); y en la necesidad de una estrategia interinstitucional para responder a las 
nuevas dinámicas que tienen la producción y el tráfico de drogas en esta materia.  

Tenemos también otro objetivo que corresponde a la política criminal y, sobre este 
tema, hay diferentes puntos de los cuales voy a abordar dos: uno es el fortalecimiento 
de la inteligencia económica y financiera para el control del lavado de activo. En este 
aspecto, mostramos la importancia de desarticular financieramente las redes 
criminales, de fortalecer la labor de investigación, la inteligencia económica y 
financiera para la detección de recursos, de controlar y acelerar la desjudicialización, y 
de mantener la extinción de dominio como eje.  

En este punto nos referimos a la creación del sistema de información antilavado de 
activos, de focalización de coordinación judicial, de informes territoriales sobre el 
riesgo de lavado de activos y de la importancia de que el sistema antilavado de activos 
y contra la financiación del terrorismo desarrolle capacidades para reducir brechas 
entre el sector financiero, el real y las ONG. A veces el mayor control está en el sector 
financiero y nos hemos dado cuenta de que el sector real y las ONG tienen un gran 
riesgo en materia de lavado.  

Este eje de política criminal también incluye una línea de acción en herramientas de 
políticas económicas que desincentive las economías criminales y minimice su impacto 
en el desarrollo local y el empleo. Esto implica: luchar contra las economías criminales 
tanto en el plano judicial y de seguridad como también desde la regulación económica 
en los sectores de alto riesgo; coordinar esta instancia de política criminal (Consejo 
Superior de Política Criminal) con las entidades de política económica, y poder 
fortalecer instrumentos de gestión interinstitucional con entidades de vigilancia y 
control, tales como las superintendencias.  
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El otro punto se refiere a nuestra Comisión Asesora para la Política de Drogas en 
Colombia, constituida en 2013 y que pertenece al Ministerio de Justicia. Cuenta con 
expertos interdisciplinarios que han trabajado diferentes aspectos y tienen experiencia 
en temas de desarrollo rural, en estudios económicos, en intervención social, es decir, 
cuentan con diferentes fortalezas.  

En 2013, esta Comisión Asesora ha generado recomendaciones en materia de 
consumo. Posteriormente lo hizo el Ministerio de Salud y de Justicia, los cuales 
expidieron los lineamientos de la política de atención y prevención del consumo.  

A finales del semestre pasado, la Comisión Asesora presentó su informe final 
(disponible en la página del Observatorio de Drogas de Colombia) que menciona 
algunos principios a los que ya me he referido como: el enfoque de derechos, el 
enfoque de salud pública, la importancia de basar las decisiones en evidencias, entre 
otros.  

La Comisión Asesora señala a Colombia sus recomendaciones e indica tres objetivos de 
política pública:  

1. Propender por la atención integral de los consumidores, enmarcada en enfoques 
de salud pública, de derechos humanos e inclusión social a través de la 
promoción de capacidades; 

2.  Restringir la oferta mediante la modificación de condiciones sociales, 
económicas y políticas de los territorios y su población atacando las 
vulnerabilidades territoriales y poblacionales.  

3. Y, por último, disminuir los incentivos sobre el uso de la violencia en los 
mercados ilegales de drogas. 

Para poder prevenir el avance del problema de las drogas en la Argentina, vale la pena 
tener en cuenta, en primer lugar, estas oportunidades: tomar las decisiones de política 
sobre evidencias científicas y técnicas (la creación del OPRENAR y el interés académico 
y de expertos en la materia muestra que se va hacia ese camino). Lo importante es 
que logremos que esto llegue a los tomadores de decisiones y, por supuesto, también 
a la sociedad pues se trata de un tema de responsabilidad social. Y de esta manera 
lograr eficacia y eficiencia en las políticas de drogas, que no solamente son políticas de 
seguridad ni políticas de justicia, sino que están asociadas a políticas sociales. 

Una segunda oportunidad o recomendación es definir los roles y capacidades 
institucionales en el orden nacional y subnacional también viendo esa complejidad de 
la problemática de las drogas y la necesidad de la articulación de políticas de 
seguridad, de justicia y sociales.  

Tener un enfoque territorial: es importante conocer los territorios, comprender este 
fenómeno de economías criminales trasnacionales, lo cual nos permite superar una 
visión de judicialización.  

Hacer énfasis en la política antilavado y en la cultura antilavado, en el enfoque de 
Salud Pública, entenderlo como un problema mundial en el que la responsabilidad 
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común y compartida es importante para poder enfrentar un fenómeno trasnacional. 
Seguramente esos esfuerzos coordinados por la comunidad internacional también 
tendrán mejores prácticas.  

Estas son las recomendaciones que me atrevo a dar desde una experiencia de 
ciudadana y de funcionaria pública. Debo confesarles que, desde que nací, estoy en un 
país afectado por las dinámicas que hemos hablado acá. Ustedes tienen una gran 
oportunidad pues tienen el sector privado, la academia y el sector social motivados por 
trabajar en un momento mucho más certero de lo que hemos hecho México o 
Colombia. Les deseo mucho éxito en la labor de poder incentivar al próximo Gobierno a 
que asuma una gran responsabilidad en la prevención del avance del narcotráfico. 

Charles Intriago (Estados Unidos) 

Hay un solo motivo para la industria transnacional del narcotráfico: ese es el dinero, y 
el dinero es monstruoso. De los 400.000 millones de dólares que se indicaron, las 
ganancias tal vez son masivas. Imagínense ustedes —y ese es el gran problema con el 
narcotráfico— que se dedica solo el 5%, digamos unos 20.000 millones de dólares 
anuales, a la corrupción, por ejemplo. 

Imagínense cuánto dinero significa eso: se divide ese monto por 365 y eso quiere decir 
que cada día, esos señores dirigentes de esa industria, de ese negocio, tienen 55 
millones de dólares para ponerlos en los bolsillos y las carteras de los oficiales, 
comenzando con Presidentes, Vicepresidentes, Ministros, Policías, Legisladores, el que 
sea, incluso, en ciertas ocasiones, se han visto países comprados. 

Se acuerdan de Perú, en el tiempo de Fujimori y Montesinos, el país era propiedad de 
los narcotraficantes. Eso es lo que pasa, y es ese el gran peligro que enfrenta la 
sociedad, sin minimizar las ramificaciones médicas sobre los niños, de las cuales se ha 
hablado. Yo lo pienso con una visión más grande: se vende la democracia y es 
controlada por estos señores, lo cual no es sano para ningún país porque las leyes son 
afectadas, los políticos son afectados y el pueblo no es servido. Ese es el problema, 
desde mi punto de vista, todo comienza con el dinero. 

Para darles un poquito de historia: hace 30 años comenzó el esfuerzo, básicamente, de 
antilavado de dinero, y eso fue en el año 1986. Estados Unidos fue el primer país en 
decretar una Ley Antilavado y eso fue seguido por muchos otros países. Entiendo que 
en la Argentina se decretó una ley similar en el año 1989, el mismo año en que se 
formó por primera vez un grupo multinacional con base en París: el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF, por su sigla en 
inglés). Por primera vez, se desarrolló un esfuerzo multinacional para atacar el lavado 
de dinero y ese es el tema principal: si se ataca el dinero de la industria del 
narcotráfico, se ataca la industria y muere. Porque esos señores solamente tienen un 
motivo: “show me the money”, no les importa los daños que les hacen a los niños, a 
los hospitales. 

Entonces, si se destinan 20.000 millones de dólares anuales a la corrupción, esos 
señores tienen una póliza de seguro para seguir funcionando, porque siempre van a 
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encontrar un Montesinos, ya sea el policía, el legislador, el senador, el juez, no importa 
para ellos.  

Así es que también corrompen a las instituciones comerciales y al sector privado, 
porque, con todo ese dinero, ¿cuántas obras de arte o cuántas casas para sus amantes 
o cuántos políticos van a comprar? Necesitan invertir, y ese dinero se infiltra en el 
sector privado. Por lo tanto, las fábricas, las tiendas y las oficinas son controladas por 
ese tipo de dinero; la competencia que le dan a una persona honesta es una 
competencia sucia, y eso va más allá de corromper a la sociedad. 

Veo el narcotráfico como un trágico problema, pero que cuando está funcionando bien 
como lo ha hecho en varios países, corrompe a la sociedad entera. Y es muy difícil —
diría imposible— derrotarlo, porque básicamente hay dos factores que nunca van a 
desaparecer: el volumen de dinero que se gana es muy grande —y la tentación y la 
invitación a los señores que quieren meterse en esa industria es tan grande— y el 
riesgo de ser capturado es muy pequeño. Entonces, bastante dinero, poco riesgo, ¡qué 
bonito negocio! Por eso nunca va a desaparecer, esa es la mala noticia. 

Así es que con esas cantidades masivas y la corrupción que causa en la sociedad, la 
perspectiva es un poco negra. En consecuencia, primero, la sociedad tiene que 
dedicarse a proveer los recursos necesarios; si uno cuantifica los daños que causa el 
narcotráfico y lo compara con la inversión que la sociedad realiza actualmente para 
combatir ese problema, no hay balance. El balance tiene que estar un poco más 
equivalente al daño, y la sociedad, por no gustarle los impuestos y por no querer 
dedicar los recursos necesarios, no combate este problema. Y son bastantes recursos. 

Una de las primeras cosas que se debe hacer es asegurar que las entidades públicas 
tengan controles internos para detectar la corrupción dentro de sus oficinas. Si me 
permiten un dato personal, cuando a mí se me designa como Fiscal General en Estados 
Unidos, yo tenía mucho contacto con las agencias de investigación como el FBI, la 
DEA, etc., y me quedaba impresionado que las unidades internas para controlar la 
corrupción dentro de sus entidades fueran tan grandes y los agentes especiales les 
tuvieran más miedo a esos señores que a los narcotraficantes. Y eso es lo que se tiene 
que hacer para controlar la corrupción: destinar los recursos necesarios internos a las 
entidades gubernamentales para controlar la corrupción, porque la tentación del dinero 
afuera es tan grande, especialmente para los funcionarios públicos a los que se les 
paga tan poco (un señor o señora que trabaja con el equivalente de la DEA en 
Argentina, con hijos en la casa, no va a tener lo suficiente para pagar las necesidades 
de sus familias). Caer en la tentación es algo humano. Así que primero se tienen que 
dedicar los recursos necesarios para nutrir a las entidades gubernamentales.  

Segundo, se tiene que asegurar que los esfuerzos gubernamentales antinarcotráfico, 
(cada uno con un elemento interno y tal vez separado, pero con ciertos lazos), sigan y 
controlen el dinero que se genera en esa industria: cuáles son las cuentas bancarias de 
los traficantes, dónde mandan su dinero, cuáles son sus novias, cuáles son sus tías, 
qué han comprado, etc. Hay miles de preguntas que se pueden hacer y buenos 
investigadores que saben revisar cuentas bancarias e inversiones. Esa es la capacidad 
necesaria porque si no se ataca el dinero, no se ataca el problema. 
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Así que todo esfuerzo gubernamental antinarcotráfico tiene que tener siempre un 
elemento fuerte enfocado en el dinero.  

Los esfuerzos anticorrupción deben de tener la más alta prioridad e intensidad porque 
el narcotráfico no puede funcionar sin corrupción. Y esta se permite por el volumen de 
dinero que ganan los traficantes. Para ellos, el 5% de los 400.000 millones de dólares 
es nada; destinar 20.000 millones de dólares anuales, 5 millones de dólares diarios a 
los funcionarios públicos, es la póliza de seguro que tienen esos señores.  

Tercero, se debe asegurar que las leyes que se decretan tengan un elemento para la 
extinción de los activos de los narcotraficantes, y todos los frutos que ellos ganan de 
su negocio deben ser confiscados. Porque no vale la pena arrestar a un 
narcotraficante, mandarlo a la cárcel por unos años —si es que no paga por su salida—
, luego salir de la cárcel y tener toda su fortuna ahí. 

Ese debe ser un paso muy activo, intensivo y bien nutrido con controles para asegurar 
que lo que se cosecha de los delincuentes no va a ser repartido entre la policía, los 
fiscales, los jueces, etc.  

Ese dinero que se gana también puede servir para ese tratamiento de los niños que 
son afectados, según lo que he escuchado hoy, por esta dependencia de las drogas. 
Así que hay mucho que se puede utilizar de lo que ganan los narcotraficantes para el 
bienestar de la sociedad. Imagínense lo que servirían esos 20.000 millones que ganan 
anualmente.  

Les agradezco mucho a ustedes su interés en este tema y, otra vez, les agradezco las 
cortesías que me han extendido en esta visita a su lindo país. 

Muchas gracias.  

 

Ronda de preguntas a cargo del moderador Dr. Guillermo Marconi 

Pregunta: Quisiera que Charles Intriago emita una opinión sobre lo que 
manifestó el representante de México, Mayolo Medina Linares, respecto a que 
la política bélica punitiva y previsionista de Estados Unidos perdió 
rotundamente en su lucha contra el narcotráfico.  

Charles Intriago: Las leyes de Estados Unidos comenzaron a atacar el problema del 
narcotráfico durante la administración de Richard Nixon en el año 1970/71 (recuerdo 
que yo estaba trabajando en el Congreso en ese momento). Es un problema que todos 
los países tienen y es fácil para los políticos atacar ese tema, es algo popular y se 
ensaya con varias leyes. Como les dije, en el año 1986 se sacó una ley que atacaba el 
motivo principal del problema, que es el dinero. Así es que se ha utilizado el tema para 
fines políticos y, de vez en cuando, las leyes no han funcionado. Estados Unidos tiene 
entidades en varias agencias, no solamente la DEA y el FBI, sino también el más 
lógico, el Servicio de Rentas Internas (el famoso Internal Revenue Service, IRS) que, 
en mi opinión, es la mejor entidad de investigaciones financieras en el mundo. El IRS 
es fabuloso. Cuando era Fiscal, entraban los agentes del IRS con unas cajas de records 
de esos tiempos (en lugar de esas “cositas” de ahora) y me ponía triste y contento a la 
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vez, porque sabía que cuando ellos entraban con esas cajas de records, la mala noticia 
para mí era que los tenía que leer todos, pero la buena noticia era que después de 
leerlos y presentar esas pruebas en la Corte, aseguraba la condena del acusado.  

Así es que esa es la otra sugerencia para la Argentina y cualquier otro país: tienen que 
preparar, capacitar y dirigir las agencias dedicadas a los impuestos a este tipo de 
investigación, porque estos señores también son contribuyentes y nunca pagan sus 
impuestos, así que es lógico que se dedique esa capacidad a ese problema.  

Pregunta: El expositor de México, Medina Linares, manifestó como hipócrita la 
actitud de Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico teniendo en 
cuenta que, por un lado, es el patrullero del mundo y reprime, y por el otro, 
distribuye las ganancias. ¿Tiene algo que decir en eso o no quiere contestar? 

Charles Intriago: Verdaderamente, así es. Y cuando sacan sus listas de países no 
cumplidores es una falsedad, es una hipocresía de Estados Unidos. Y no se reconoce 
suficientemente allá. Cuando un periodista me pregunta, yo le digo lo mismo. Qué se 
va a hacer, ¿no? Hay cierta arrogancia de Estados Unidos en muchas cosas y este es 
uno de esos temas en los que esa arrogancia se muestra con mucho color. 

Pregunta: Para Mayolo Medina Linares, el especialista mexicano: México 
reaccionó tarde y estableció una política antidrogas que perdió por la 
estructura del narcotráfico que dejó crecer. Por otro lado, la despenalización 
en el caso del alcohol y del tabaco ha aumentado las muertes y el impacto en 
la calidad de vida de todos. ¿Cómo es posible que se persista en esta opinión? 
Es decir, en la liberalización del consumo. ¿En qué estudio o investigación se 
basa para decir esto? 

Mayolo Medina Linares: No es que México haya reaccionado tarde. México, durante 
la Segunda Guerra Mundial, tuvo convenios con los Estados Unidos para sembrar 
amapola que pudiese producir la morfina. No es casual: donde se sembraba en ese 
momento era en Sinaloa, de donde vienen los principales líderes de los carteles que 
están vigentes hoy en el mundo (Sinaloa y Guerrero, ahí inició). Las condiciones 
sociales de extrema pobreza y de falta de desarrollo humano allí seguían presentes. Y 
mientras el Estado abandonó el desarrollo de esas zonas, esos cultivos permanecieron. 
Reaccionamos tarde cuando se inicia un galopante consumo de drogas en Estados 
Unidos, principalmente, y comienza con dos estructuras: la primera es la marihuana, 
hoy ya se produce de una manera mucho más competitiva, por decirlo de alguna 
manera, en términos económicos, y México inicia con la parte de heroína y marihuana 
que se va toda hacia Estados Unidos.  

Posteriormente, está el vínculo con los carteles colombianos, que es el paso obligado 
de la cocaína para el mercado de mayor consumo. Cuando digo “el mercado de mayor 
consumo” me refiero a que hay en Estados Unidos un mercado de 30 millones de 
consumidores habituales, y en México hay medio millón. Es decir que no hay una 
proporción. Además, los consumidores mexicanos, según una última encuesta de 
adicciones, consumen marihuana en primera instancia con un ponderador mucho más 
amplio, después cocaína y, finalmente, las nuevas sustancias de corte anfetamínico. Y 
ahí es donde reaccionamos, no porque haya sido tarde por parte de México, sino por 
una imposición —como lo expuse anteriormente— de Estados Unidos, que nos somete 
primero a esta guerra contra las drogas y luego, en 1971 con Nixon, nos da los 
recursos económicos para hacer la Operación Cóndor, que consistía simplemente en 
destruir plantíos, ese era el objetivo. Pero en ninguna de las estructuras de 
cooperación internacional, principalmente con Estados Unidos, hubo un solo 
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mecanismo de prevención, de atención a las desigualdades sociales y mucho menos a 
la riqueza. Y cuando llega esta época de neoliberalismo, mi país sigue teniendo la 
mitad en pobreza extrema y produce al mismo tiempo al más rico del mundo. Eso es 
incongruente. Esos factores a los que yo me refiero tienen que ver con la permanencia 
o la reproducción de las organizaciones criminales en México.  

Sí, efectivamente el tabaco y el alcohol matan más que las drogas, estoy totalmente 
de acuerdo. Pero cuando estaba prohibido el alcohol, se generaban niveles de violencia 
que hoy, los que estamos aquí, prácticamente no los recordamos. Ahora, como es legal 
y se produce legítimamente —y se procuran producciones de calidad especial—, ya no 
nos quejamos. Sin embargo, hay otras sustancias que también matan y sobre las que 
no estamos haciendo nada por proteger intereses económicos. El azúcar, ¿sabemos 
cuántos mueren por consumo de azúcar? 200.000 personas al año. ¿Saben cuántas 
mueren por consumo de drogas ilícitas? 200.000. Y la mayoría que muere por el 
consumo de drogas ilícitas es por la falta de calidad de la droga. Hay cortes y cortes y 
les agregan otro tipo de sustancias, y eso hace más daño que si se consumiera de otra 
manera.  

Yo argumentaba que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Sí, lo hemos 
intentado 110 años. Y en la última década ha aumentado un 25% el nivel de consumo. 
¿Cuál es el resultado objetivo? Yo no estoy argumentando en este momento que la 
despenalización del consumo sea la solución, pero no veo otro camino. Si alguien tiene 
otra propuesta, que levante la mano, por favor, y la estudiamos encantado de la vida. 
¿Por qué no le damos a la despenalización del consumo 100 años y después nos 
juntamos y vemos cuál es el resultado? Lo único que yo pido es que tengamos un 
diálogo franco.  

En mi país es inhumana la circunstancia de violencia que estamos viviendo hoy en día. 
Yo he recorrido muchas de las zonas donde existen las autodefensas en toda la zona 
de Tierra Caliente y Michoacán; he pasado por cada uno de los bloques que establecen 
ellos. ¿Saben por qué los establecen? Porque es el corredor natural a la entrada al 
puerto más grande en el Pacífico que se llama Lázaro Cárdenas. Los precursores 
químicos que vienen desde Asia entran por ese lugar. Ahí se ve la realidad cotidiana 
que se vive en el país. 

Pregunta: Para la especialista colombiana, Parra González, ¿cuánto tuvo que 
ver la corrupción estatal en Colombia para el crecimiento de los carteles de la 
droga? ¿Esa situación aún se mantiene?  

Parra González: Más allá de la evidencia técnica —que, como decía en mi 
intervención, es importante tenerla—, para esto me voy a referir a situaciones 
históricas. Conocidas de forma internacional, algunas historias les sonarán familiares, 
porque en su momento tuvieron que oírlas. La década de los 80 marcó una época de 
narcoterrorismo muy fuerte en Colombia y, en ese momento, la lucha contra las 
drogas que se hacía desde el Estado llegó al punto de ver que aquellos que se oponían 
a que siguieran estos carteles operando —y sí, que se impusieran medidas mucho más 
duras a su accionar—fueran asesinados. Los grandes líderes políticos cuyos 
magnicidios se conocen son Ministros de Justicia y candidatos presidenciales. Esto, de 
alguna manera, mostraba al país que luchar contra las drogas no era posible, ya sea 
por esta vía de la violencia, o bien porque funcionaba una institucionalidad a favor de 
los carteles.  
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En el plano judicial, otro hecho que quiero señalar es que tuvimos lo que en su 
momento se llamó la “Justicia Regional” o comúnmente conocida como la “Justicia sin 
Rostro”. Necesitábamos que los jueces llegaran a los procesos sin poder ser 
identificados, sin que se supiera quiénes eran o dónde estaban, porque era imposible 
combatir estas organizaciones de frente.  

De todo este proceso llegamos, inclusive, a una Asamblea Constituyente. Gran parte 
de lo que motiva a la Constituyente de 1991 fue, justamente, poder salir de esa etapa 
de violencia, de esas lógicas de crimen organizado. Y crimen organizado no solo en 
cuanto a las drogas, sino en cuanto a corrupción. Si ustedes también recuerdan los 
instrumentos internacionales de la OEA sobre el crimen transnacional muestran mucho 
tres crímenes, pero dos de ellos son los que se centran en temas de droga y 
corrupción.  

En Colombia, realmente, la permanencia durante décadas y, sobre todo, el crecimiento 
de estas estructuras —que más que estructuras son organizaciones de convergencia 
criminal—, se ha debido a la complacencia de las autoridades del Estado. 

Hoy, tenemos un panorama diferente al que teníamos a fines de 1980, principios de 
1990. Sigue habiendo una problemática de drogas. Hemos tenido una reducción de 
cultivos ilícitos —contamos con el monitoreo de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito al igual que Perú, por ejemplo—. El último año, según el informe de junio de 
2015, tuvimos una mayor área cultivada. Sin embargo, veníamos de años de reducción 
de cultivos ilícitos, por mencionar solo uno de los eslabones: el de proveedores. 

En materia de consumo, ha subido, por ejemplo, el consumo no solo de drogas ilícitas. 
Sabemos que hay una concentración de tabaco y alcohol, con algunas diferencias en 
ellos. Pero también de marihuana, como uno de las más consumidas. 

Aun con estos cambios, para referirme a dos puntos de la cadena, lo que tiene que ver 
con la acción institucional es diferente. Tenemos una institucionalidad organizada por 
competencias. Hoy en día los escándalos o los casos de corrupción también son 
menores. No sé si esto pudiera ser un buen indicador, ustedes saben de las 
dificultades de hablar de corrupción y de su medición. 

Pero lo cierto es que tenemos unas políticas, unas entidades y unas acciones 
institucionales muchos más posibles: los jueces ya no se tienen que esconder, ya es 
posible tener funcionarios dedicados a este tema e ir a la región, al territorio y 
adelantar programas de desarrollo alternativo, adelantar programas de prevención de 
consumo, con muchas más garantías. Desde esa perspectiva se deja ver que el Estado 
tiene un menor compromiso en dejar pasar el narcotráfico e incluso en tener 
corrupción asociada a ello.  

Pregunta: Para todos los expositores, ¿cómo ven el narcotráfico en la 
Argentina y qué nivel de gravedad tiene?  

Charles Intriago: Una aclaración: yo no resisto criticar a Estados Unidos cuando es 
merecido, pero tampoco acepto todos los puntos que se han hecho en esta mesa 
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contra ese país. Por ejemplo, no creo que los usuarios de drogas en Estados Unidos 
lleguen a, tal vez, 30 millones, pero tampoco creo que en un país vecino, con una 
población de la mitad de Estados Unidos, tengan tan pocos consumidores de drogas. 
Estados Unidos tiene muchos defectos, pero debemos decir la verdad y no criticarlos 
cuando no se lo merece. Ese país me ha dado una buena bienvenida desde los seis 
años, cuando salí del Ecuador y mi papá se estaba muriendo en esos tiempos. He 
estado cinco años en el Congreso de Estados Unidos y como Fiscal, tres o cuatros 
años, y no es un monstruo. 

Pregunta: ¿Cómo ve a la Argentina, Charles? ¿Cómo ve la problemática del 
narcotráfico en Sudamérica? 

Charles Intriago: La situación en la Argentina es poco clara. Yo sé que ahora tienen 
problemas en el norte del país, ahí cerca de Bolivia. Francamente, no he estudiado las 
leyes de la Argentina, especialmente en el tema del lavado, pero más importante: no 
se cuán efectivo es el esfuerzo argentino, cuántos recursos han dedicado a este 
problema. Y, en estos últimos años, no sé cuál ha sido la voluntad política en la 
Argentina para combatir este problema en toda su unidad, incluyendo la corrupción. 
Así que me niego a esbozar una conclusión definitiva, pero creo que es posible mostrar 
progresos en los últimos años (si puedo hablar como un diplomático).  

Moderador: Sí, muy diplomático.  

Pregunta: Adela del Pilar Parra González, ¿cuál es su opinión sobre el 
narcotráfico en la Argentina? 

Parra González: Creo que es un momento en el que, quizás, no se sufren los horrores 
de los carteles, de terrorismo, de hechos tan graves como los que hemos tenido que 
pasar en México o en Colombia, lo que hace que sea mucho más oportuno —y 
“oportuno” entre comillas—, y creo que es un momento para aprovecharlo. 

Posiblemente, situaciones de consumo las vivimos en todos los países —no tengo una 
referencia de consumos comparados (sé que Mayolo hizo una averiguación muy 
reciente)—, y esto requiere seguir trabajando en salud pública de una manera 
focalizada. El resto de los eslabones hablan de la complejidad criminal que se empieza 
a gestar. Nosotros hablamos, por ejemplo, del efecto globo y cómo esto se va pasando 
de un territorio a otro.  

Entender el problema de las drogas como un problema mundial y, sobre todo, como un 
negocio (porque es así como funciona), hace que todos los países tengan mayor o 
menor vulnerabilidad. Creo que la economía argentina tiene cierta solidez y es 
necesario fortalecer controles no solo en el sector real, sino también en el sector 
financiero, porque como fenómenos de economía criminal creo que es desde ahí donde 
hay que empezar a pensar la acción del Estado en su conjunto. En resumen, diría de 
ver el tema del consumo focalizado y el resto de cadenas también desde su 
comprensión económica como fenómeno.  
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Charles Intriago: Si me permiten un punto obvio, un negocio tan bonito como este, 
sin pagar impuestos… 

Pregunta: Robson Rodriguez da Silva, ¿cuál es su opinión? 

Robson Rodriguez da Silva: De igual forma, yo tampoco conozco muy bien las leyes 
de la Argentina, pero creo que tenemos puntos en común con respecto, 
principalmente, a las instituciones policiales, a la seguridad ciudadana y a la seguridad 
primaria.  

Sé que, en este momento, hay una formación de policías locales. Creo que es una 
excelente oportunidad para construir instituciones basadas en la prevención contra 
este tipo de delito que moviliza un montón de valores. La situación perfecta sería que 
las drogas fueran legalizadas, que tuviésemos un mercado que regulara este tipo de 
economía y que las armas que causan el peor de los efectos en este tipo de mercado 
sean reguladas. Las armas deberían representar una preocupación mayor que este tipo 
de mercado que es alentado por las políticas equivocadas. Ese hecho ha fallado. 

Pregunta: Para Mayolo Medina: en función de la experiencia de Uruguay, que 
liberó el consumo (que es lo que usted propone) —promulgado por el 
Gobierno de Mujica—, el nuevo Gobierno de Tabaré ha dado marcha atrás con 
la medida, ¿cómo explica esto si la experiencia no resultó y usted la está 
proponiendo? ¿Y cómo ve el narcotráfico en la Argentina? Mayolo Medina 
Linares: Primero, los seres humanos somos imperfectos, por eso tenemos un marco 
legal. Lo que necesitamos es trabajar en la parte legal de aquello que nos hace bien y 
de aquello que nos hace mal. Y eso depende de la comunidad, de nosotros.  

Podemos y tenemos el enorme privilegio de estar aquí charlando con ustedes, pero no 
estamos en las favelas, no estamos en Tierra Caliente, y a veces hacemos un juicio, un 
análisis… ¿Por qué no conocemos esas realidades? El abandono del Estado en materia 
de desarrollo humano…  

La segunda, ¿cómo veo el narcotráfico en la Argentina? Permítanme hacer una 
analogía: Guillermo [moderador], te cambio la Argentina por México. 

Moderador: No, yo no cambio nada. 

Mayolo Medina Linares: Ustedes hoy acaban de construir —y voy a hacer un llamado 
a los jóvenes— el OPRENAR. No pierdan tiempo. Vean el espejo en el que México vive. 
Hoy están creando este organismo colegiado de todas las universidades privadas de la 
Argentina, tienen un líder mundial que los respalda, que es el papa Francisco. No lo 
desperdicien, en verdad.  

Perdón que repita y sea insistente, yo no critico a Estados Unidos, yo describo la 
realidad. A nadie le gusta escuchar a veces las cosas como son y, por eso, no partimos 
a hacer un diálogo mucho más nutrido, a abrir opciones. Yo decía: ¿quién aseguró que 
la prohibición era el método y la hipótesis para que se mejorara el consumo de droga? 
Pasaron cien años y estamos sin ninguna victoria a la vista.  
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El consumo despenalizado no sé si sea la respuesta, pero como toda hipótesis vamos a 
probar. Como hace Estados Unidos, desde un aplicativo desde el celular, en California, 
pueden pedir marihuana. Y ellos son legalmente instituidos y son exitosos. Mientras 
que los pobres cocineros de Michoacán son los culpables. No, tenemos que ser mucho 
más analíticos en el tema. Creo que todos los jóvenes que están aquí durmieron en 
una cama, se levantaron, accionaron una luz, abrieron una llave y salió agua caliente. 
En casa tomaron algún desayuno (un café o café con leche, alguna factura) y tienen el 
enorme privilegio de venir a una institución académica. Yo los invito a que salgan a 
“hacer lío”, como dicen aquí en la Argentina. No se pueden quedar inertes, no se 
pueden quedar inmóviles. 

Como dicen los economistas, estoy en rendimientos decrecientes: yo voy para abajo, 
ya no voy a ver el resultado. Pero lo que he vivido en los últimos veinticinco años de 
mi vida en México no me lo sacan. Es verdaderamente terrorífico lo que está 
sucediendo en materia de violencia y en materia de mimetización social con el 
surgimiento del narcotráfico.  

Ustedes vieron parte de los ejemplos; son ejemplos reales, no están editados. 
Aprovechen OPRENAR, ese es el camino, porque somos los ciudadanos los que hoy 
podemos hacer el rol de cambio y podemos ser el eslabón que haga la presión con los 
políticos (quienes, a veces, solo hablan demagógicamente).  

Ahora vienen unas elecciones en octubre y, según entendí, se entregará un documento 
cuando asuma la primera magistratura de la Argentina. Pero OPRENAR no puede 
desaparecer, tiene que continuar, tiene que ser fortalecido. Y el lugar donde tiene que 
estar es el lugar donde hoy nació, no lo desperdicien. 

 

 

Panel	Nacional	II:	propuestas 
Presentación del Dr. Jorge Aufiero (Presidente de Medicus) 

En junio de 2014, junto con el Dr. Guillermo Marconi y el Dr. Héctor Masoero, 
visitamos al papa Francisco en Roma. Tuvimos una conversación con él, de más de una 
hora, en Santa Marta. La idea —especialmente de Masoero— no era solicitarle algo, 
sino preguntarle en qué podíamos ser útiles nosotros para el futuro de la 
Argentina. Y, realmente, si bien el papa Francisco planteó una serie de problemáticas, 
hizo mucho hincapié en el tema de la droga, la drogodependencia y el futuro de 
nuestra juventud, como lo han escuchado generalmente hablar en la mayoría de sus 
discursos. 

Por eso, convocamos a varias universidades, dos academias nacionales y otras 
organizaciones educativas. La respuesta y la generosidad de las distintas instituciones 
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nos sorprendió muy gratamente: todos querían colaborar, todos veían en el 
narcotráfico y las adicciones un problema de extrema gravedad que necesitaba urgente 
atención. Y, en la medida en que se iban incorporando —y esto pretende ser un golpe 
de optimismo en este momento en que en el mundo y en la Argentina tenemos 
algunos momentos de zozobra—, quería recuperar cosas que a mí me impactaron 
mucho. 

Por ejemplo, a medida que se incorporaban las instituciones, la Licenciatura de 
determinada universidad decía: “Bueno, en nuestros diecisiete años de experiencia con 
el tema de narcotráfico…”; y después otra universidad decía: “Sí, hemos trabajado 
quince años”… y nunca había habido una conexión, un interdiálogo, un entretejido de 
ese know how. Ustedes no saben la satisfacción que fue para nosotros decir “qué 
riqueza que tiene la Argentina, qué experiencia tiene”, y cada uno la tiene guardada en 
su casa. Creo que el mayor mérito de este emprendimiento ha sido sencillamente 
juntar todo lo que la Argentina tiene y potenciar esa riqueza, sobre todo, en este 
momento en el que estamos viviendo el siglo del conocimiento.  

Así, en octubre del año pasado organizamos el Primer Simposio “Cómo prevenir el 
avance del narcotráfico”. Lo desarrollamos en el Teatro Santa María, con más de mil 
inscriptos y transmisión en vivo en las universidades organizadoras, colegios 
secundarios y universidades del exterior. Allí aprendimos mucho, fue un primer paso. 
Descubrimos la complejidad de esta problemática, que no puede ser abordada desde 
una única dimensión, sino que requiere un trabajo coordinado desde diferentes 
campos: la Justicia, la seguridad, la educación, la prevención, la rehabilitación de los 
adictos y la prevención del lavado del dinero que impida que el narcotráfico se 
consolide como una de las actividades ilícitas más rentables.  

Decidimos, entonces, entre las veinticuatro instituciones —que son aquellas que 
organizaron y crearon este grupo a las cuales se sumaron otras cuatro—, fundar el 
OPRENAR: el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico.  

Desde principios de este año, cinco comisiones están trabajando en la elaboración de 
un diagnóstico y una serie de propuestas en los siguientes campos: prevención desde 
el sistema educativo, prevención social y rehabilitación de adictos, fortalecimiento del 
Poder Judicial y del Ministerio Público, seguridad y prevención del lavado de activos. 
Las propuestas que surjan de este trabajo serán elevadas al próximo Presidente electo 
como una contribución del sector educativo al próximo Gobierno que, esperamos, le dé 
la importancia y prioridad que este tema requiere.  

El objetivo del siguiente panel es justamente ese: conocer qué piensan hacer las 
principales fuerzas políticas, con oportunidades de acceder a la Presidencia de la 
Nación, cómo ven el problema del narcotráfico y cuáles son sus propuestas para 
combatirlo y limitar su avance en la Argentina.  

Como ustedes han escuchado esta mañana, el narcotráfico constituye un problema 
complejo. En consecuencia, demanda intervenciones también complejas. Y con 
terminología médica, voy a resumir algo que estuvimos discutiendo en una pequeña 
mesa recién, y que tiene un enfoque estrictamente preventivo, curativo y de 
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rehabilitación: nosotros en medicina lo llamamos “prevención primaria”, “prevención 
secundaria” y “prevención terciaria”.  

Para que ustedes se ubiquen, la “prevención primaria” serían las vacunas para otras 
enfermedades, y aquí consiste en trabajar en salud —por supuesto, siempre hablando 
con el tema madre de todos los temas que es la educación—, evitando que el sano 
contraiga la enfermedad, en este caso, que entre a hacerse un adicto.  

La “prevención secundaria” sucede cuando, desgraciadamente, ya es un adicto y hay 
que tratarlo con todo el arsenal terapéutico —sobre el que no vamos a hablar acá— 
que requiere el caso: ahí se mezcla todo lo social, lo inclusivo, todo lo que 
seguramente vamos a discutir acá en el panel y no le voy a sacar más tiempo.  

Y la “prevención terciaria” sería rehabilitarlo y volver a reinsertarlo dentro de la 
sociedad.  

El problema que estamos enfrentando, fundamentalmente, es un problema social y la 
aproximación al tema no solo debe ser multidisciplinaria, sino también multisectorial: 
salud, educación y poderes del Estado. 

En definitiva, semejante problemática requiere, para garantizar su continuidad, de 
políticas de Estado e, incluso, deberían plantearse políticas interestatales, dado que 
sus consecuencias e impacto global demandan intercambio de información sobre 
índices de consumo, intensidad de tráfico, delincuencia y demás estrategias de alertas 
y sinergias.  

El actual proceso electoral es una excelente oportunidad para que los que aspiran a 
gobernar la República expongan sus estrategias desde lo pragmático, sin discursos 
políticos ni electoralistas, y transmitiendo la real preocupación que deben tener ante la 
actual penetración de esta problemática en nuestro país.  

Ya hizo mención el Dr. Marconi, y tenemos una excelente representación aquí de la 
política actual: Eugenio Burzaco, secretario y responsable del Plan de Seguridad del 
PRO a nivel nacional y ex Jefe de la Policía Metropolitana, nos brindará la visión de 
Cambiemos que encabeza Mauricio Macri; Daniel Arroyo, candidato a Vicegobernador 
de la Provincia de Buenos Aires y experto en desarrollo social, nos acercará la visión 
del Frente Renovador que lidera Sergio Massa; finalmente, Alberto de Fazio, Senador 
por la Provincia de Buenos Aires, nos ofrecerá un detalle del diagnóstico y las 
propuestas que en la materia presenta el Frente para la Victoria que encabeza Daniel 
Scioli.  

Daniel Arroyo (Candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos 
Aires por el Frente Renovador) 

Buenas tardes a todos, es un gran gusto poder plantear algunas ideas en torno al 
narcotráfico, adicciones y venta de droga en la Argentina (no solo su diagnóstico, sino 
algunas propuestas). Quiero agradecer a los organizadores y a quienes comparten 
conmigo el panel. 
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Traje material en PowerPoint, pero no lo voy a pasar, porque a veces tengo la 
impresión de que cuando se tocan temas de alta complejidad es mejor ser explícito, 
más claro y no solo dejar datos que puedan quedar sueltos o que puedan estar 
descontextualizados. 

Quisiera ser claro: la Argentina tiene 28% de pobres, hay 11 millones de personas que 
son pobres; tiene 34% de trabajo informal, uno de cada tres de los que trabajan no 
tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, no tiene vacaciones pagas, tiene trabajo 
precario; y hay 1,5 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. 

La situación social, claramente, empeoró en los últimos cuatro años; estamos mejor 
que en el 2001 y que en el 2003 sin lugar a dudas, pero empeoró en los últimos cuatro 
años. Tenemos muchos problemas sociales, pero hay Estado y hay política social —la 
asignación universal por hijo: 8 millones de personas que reciben dinero a través de 
subsidios todos los meses y distintos tipos de programas sociales—.  

Soy muy crítico de la política social, creo que no está dando los resultados que tiene 
que dar, creo que hay que encarar otra política social, pero tenemos una línea de base. 
Quien quiera mejorar la situación social en los próximos años, sin lugar a dudas, 
arranca desde una base, con un esquema; hay mucho para hacer. A mi modo de ver, 
está agotada la manera de encarar las políticas sociales, pero hay Estado, hay política 
pública y arrancamos desde una línea de base. 

Si lo vemos en el plano educativo, pasa algo parecido: 40% de deserción en la escuela 
secundaria, 40% de chicos no termina la escuela secundaria. No es cierto que en la 
Argentina los chicos de 4 años estén en los jardines: no están porque no hay lugares y 
no hay vacantes. Problemas muy serios con las pruebas PISA, en las que, 
permanentemente, vamos bajando en los resultados. Una situación educativa muy 
compleja, pero hay Estado y hay política pública.  

El Estado ha definido el 6,5% del Producto Bruto Interno como la base presupuestaria 
para la educación, ha entregado 4 millones de netbooks y ha intentado hacer una 
nueva escuela secundaria. Yo soy muy crítico sobre lo que se está haciendo, creo que 
no está resolviendo los problemas, creo que está empeorando la escuela secundaria y 
que no hemos resuelto el problema en las universidades y en las nuevas 
universidades. Pero, de nuevo, hay Estado y hay una línea de base. Uno podría 
preguntarse: “El que gobierna en los próximos años, ¿qué tiene que hacer?”. No tiene 
que desarmar todo, arranca desde una base, con mucho para cambiar, pero con un 
punto de partida; en materia social, lo mismo.  

Quisiera ser claro en materia de narcotráfico, adicciones y venta de droga: no hay 
línea de base, no hay Estado, no hay política pública. Hay gente que, con esfuerzo, 
está haciendo cosas, hay buenos policías, hay muchas madres que luchan contra el 
paco, dejando gran parte de su corazón, su vida y su propio esfuerzo económico. Hay 
buenos jueces, hay políticos que tratan de dominar su territorio y organizarlo, pero no 
hay política pública, no hay un sistema. 
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Estamos perdiendo 10 a 0 la lucha contra el narcotráfico y las adicciones, y estamos en 
el peor momento histórico, no hay duda eso; es un dato objetivo, no importa si uno 
está en el partido A, B o C. Objetivamente, estamos en el peor momento en términos 
de narcotráfico y de adicciones, y desde esa base tenemos que arrancar.  

Como seguramente muchos de los que están acá saben, para planificar políticas 
públicas, para encarar algo, uno tiene que saber dónde está parado. Estamos parados 
sin nada en la Argentina, o con muy poquito. O muy desacomodados en materia de 
narcotráfico, a diferencia de otras áreas donde uno puede discutir si estamos bien o 
mal, pero donde, sin dudas, hay algo hecho de base. 

Está claro que el Estado no domina el territorio (cualquiera que cruce las fronteras de 
cualquier lado puede saberlo), no solo porque las fronteras son porosas, sino porque, 
objetivamente, hay lugares donde el Estado no entra porque lo domina la banda de Los 
Monos en Rosario, porque en el Conurbano Bonaerense es evidente que la policía no 
entra en determinados lugares, y porque hay un claro avance de determinados grupos 
sobre los territorios. 

Creo que estamos en una tercera etapa en ese plano: primero avanzaron las 
adicciones (es evidente que se consume demasiado alcohol, que se consumen más 
tipos de drogas); segundo, se instaló en el barrio el que vende drogas (no es que va 
afuera a vender; es el sujeto social que gana más plata, es al que le va mejor y es el 
que se mueve socialmente mejor que el resto); y tercero, el dominio del territorio (el 
Estado está perdiendo la capacidad para controlarlo). 

En materia de la Sedronar (la Secretaría que atiende la temática de adicciones), la 
política ha sido, cuanto menos, errática. Uno de los responsables está procesado por la 
entrada de efedrina. Luego tuvimos un intento en la Sedronar de encarar todo el tema 
del lavado de activos, que rápidamente concluyó. Después estuvo diez meses vacante 
la Secretaría que tiene el tema más grave de la Argentina, que es el tema del 
narcotráfico y de las adicciones. Luego vino Juan Carlos Molina quien, con clara 
decisión y vocación, hizo lo que cualquiera hubiera hecho: buscó a las iglesias católicas 
y a las evangélicas para ayudar, para hacer convenios, para “dar una mano”. Sin 
embargo, no se financiaron esos convenios, volvimos otra vez diez pasos para atrás y 
hoy tenemos una nueva persona encargada de la Sedronar. 

En materia de lavado de dinero, se creó el CEDIN, un certificado que permite que uno 
venga con plata, no le explique a nadie de dónde viene ese dinero, lo blanquee y lo 
ingrese al sistema financiero. Si es claro que una tarea del narcotráfico es blanquear 
dinero, es evidente que acá hay un problema y que hay un sistema para blanquear 
dinero.  

Esencialmente, diría que estamos en un momento crítico en términos de narcotráfico y 
de adicciones, y que lo que tenemos que generar es una política pública, definir desde 
dónde la hacemos, con qué línea de trabajo la vamos a encarar, sobre qué bases y 
hacia dónde vamos a trabajar. No hay mucho tiempo, nosotros ya estamos en la 
tercera etapa, ya hemos perdido parte de territorio. La cuarta etapa son algunas 
experiencias latinoamericanas en las que el narcotráfico financia el sistema político. Es 
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evidente que acá algo de eso pasa, que en algunos casos sucede, pero no 
estructuralmente. El financiamiento de la política no pasa por el narcotráfico, pero 
tenemos que impedir que pase y así evitar entrar en esa cuarta etapa. 

En materia social, el narcotráfico tiene un impacto muy claro. Para describirlo 
brutalmente, el ciclo en la Argentina es así: un pibe está hacinado en la casa, no tiene 
lugar, no tiene espacio, no tiene dónde estar, se va a la esquina. Allí consume paco u 
otra sustancia, porque si no consume, no se integra al barrio, nadie le da bolilla 
(cuando yo era chico, si uno no jugaba a la pelota, no se hacía un lugar en el barrio). 
Hoy el que no consume tiene problemas.  

Y cuando consume tiene problemas de salud, tiene problemas de adicción, enseguida 
debe plata, se endeuda y cuando esto sucede, hay un “vivo” que se le acerca para 
plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda.  

En el Conurbano Bonaerense, en Rosario, en Córdoba, en San Miguel de Tucumán, ese 
ciclo (hacinamiento, adicción, endeudamiento) son seis meses: el pibe que estaba 
hacinado y complicado en su casa sin saber qué hacer termina endeudado, dando 
vueltas por ahí, muy complicado, y a alguien se le ocurre la peregrina idea de tomarlo 
como parte de una banda de un grupo contra otro, cuando él no era un pibe que 
estaba en una banda contra otro, sino que estaba hacinado sin nada que hacer en su 
vida y terminó complicándose sólo porque nadie lo acompañó. 

Si lo vemos por la parte más elemental, que son los centros de atención de adicciones, 
claramente retrocedimos en la Argentina. Hoy, en varias provincias (sobre todo en las 
provincias más grandes), no se paga el alquiler de los centros de prevención y 
atención de adicciones (cierran porque nadie paga el alquiler). Por lo tanto, no tiene 
sentido discutir si es un paradigma de salud mental, si es un paradigma social, si el 
enfoque es uno u otro porque, en realidad, lo que no se está pagando es el alquiler. No 
hay lugares para atender a los chicos con problemas de adicción. 

Una mamá que tiene un chico adicto rebota en todos lados, nadie la va a ayudar. 
Entonces, va a llevarlo a la comisaría, porque no sabe adónde llevarlo. Y si ese chico 
no tiene prepaga, o no tiene quince mil pesos por mes para pagar un centro de 
atención de adicciones, no tiene dónde atenderse (y la mayoría de los chicos no tiene 
prepaga ni quince mil pesos por mes). Es claro que ahí hemos retrocedido, cuando hay 
más adicciones, más avances de la venta de drogas, más problemas y menos lugares 
para atender y prevenir estas situaciones.  

¿Qué quiero decir con esto? Que está claro que estamos frente a un problema 
gravísimo en la Argentina y raramente, a diferencia de otros temas, no hay política 
pública, no hay una acción y reorientación del Estado. Eso es raro porque en la 
Argentina suele haber: hay política de salud; hay política educativa (a alguien puede 
parecerle mejor o peor, pero hay); hay política social. 

En consecuencia, despenalizar el consumo de droga es “tirar leña al fuego”: si a 
alguien se le ocurriera hacerlo en un contexto donde ni siquiera hay centros de 
atención de adicciones, donde todo está abierto y complicado, daría la impresión de 
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estar queriendo complicar del todo la situación o, al menos, de estar encarando una 
política que parece jugar con la vida de 40 millones de personas (uno puede 
experimentar cuando no tiene responsabilidad colectiva, pero no cuando gobierna 40 
millones de personas). 

¿Qué hay que hacer en este contexto?, ¿qué políticas hay que aplicar? Lo primero que 
está claro es que hay que crear centros de atención y prevención de adicciones: 
nosotros proponemos que el 1,5% del presupuesto nacional se destine a la creación de 
estos. Es mucha plata (9000 millones de pesos), hay que sacárselos a otros, 
claramente es así, pero si este es el problema más grave, ahí tenemos que estar.  

Esto implica que todo chico que tenga un problema de atención de adicción pueda ser 
acompañado por un centro cerrado en la problemática de la adicción. Y queremos 
devolverles a los padres la capacidad de decidir sobre la internación, porque es claro 
que tenemos que respetar los derechos de los niños y de los jóvenes —he formado 
parte de muchas leyes que han promovido eso—, pero en muchos casos el propio chico 
no está en condiciones de definir si va a internarse o no; tiene que haber alguien que 
lo haga por él, y ese alguien es su familia, su tutor, un responsable.  

Entonces, en primer lugar, consigamos 9000 millones de pesos para hacerlo (el 1,5% 
del presupuesto). Si estamos frente a una prioridad, hagamos prioridad en serio, 
tengamos doscientos centros de atención de adicciones para poder encarar el 
problema. 

En segundo lugar, hay que cortar la venta de drogas en los barrios y eso no es posible 
hacerlo solo con la estructura policial que tenemos en la Argentina. Va más allá de si el 
policía es bueno o malo, la estructura está complicada. 

He sido Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, he tenido a mi 
cargo los Institutos de Menores donde van los chicos que cometieron delito. Me quedó 
claro que la Policía, la Justicia y el sistema forman parte de la propia dificultad. Lo que 
nosotros proponemos es algo complementario a lo que se ha dicho sobre crear una 
agencia federal de lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos. Proponemos 
una fuerza especial, una Policía aparte en los grandes lugares como el caso de la 
Provincia de Buenos Aires y, junto con eso, un proceso de acompañamiento y de 
seguimiento de foros vecinales y de seguimiento todos juntos a la vez.  

Todo lo que les estoy diciendo sale mucha plata, claramente implica un gasto público. 
Ahora, si no utilizamos el gasto público para esto, para qué cosa deberíamos utilizarlo 
o en qué orientación deberíamos hacerlo. Nosotros no creemos que se pueda hacer 
reconvirtiendo, trabajando, reorganizando la Policía.  

Nos parece que hay un tercer elemento clave para pensar a futuro y tiene que ver con 
que el Estado ha perdido capacidad de dar con las personas. La política social implica 
102.000 millones de pesos ahora (eran 4000 millones en el 2003). El Estado ha tenido 
una vocación de transferir dinero a los sectores más pobres (ha entregado 4 millones 
de netbooks), no es algo simple. Ha aprendido a hacer algo que no sabía hacer, pero 
no da con las personas, no acompaña a la familia.  
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Creemos que en la Argentina hay que crear una red de veinte mil tutores. Tutor es el 
cura, el pastor, la maestra, el técnico del club del barrio, el pibe de la esquina, el profe 
de educación física, los que tienen legitimidad previa. Y tendrían como función ir tres 
veces por semana a acompañar a la familia; una vez por semana, contactarse con la 
escuela o con el trabajo.  

Es decir, generar una red de articulación y de trabajo. No estamos inventando nada. Es 
lo que en Brasil se llama hoy Bolsa Familia, que es un programa a través del cual 
operadores de calle —lo que nosotros llamaríamos tutores— llegan a catorce millones 
de hogares, entrando a las casas y acompañando. Solo lo pueden hacer los que tienen 
legitimidad —hacerlo de manera politizada y con punteros políticos sería una catástrofe 
social—: por ejemplo, con el profe de educación física (que es el tipo más piola, al que 
todos respetan), con la maestra (no con la escuela, sino con esa maestra, la más 
querida del lugar).  

Me parece que hay un cuarto punto sobre el que hay que trabajar —que es la 
contraparte del problema de las adicciones— y es que los chicos tengan alguna chance 
de algo en la Argentina, que les pueda ir bien de alguna manera. Más allá de cortar la 
venta de droga, es claro que a alguien tiene que irle bien y si la manera en que a uno 
le vaya bien en la Argentina es trabajando o estudiando, deberíamos lograr que a 
alguien le vaya bien cuando trabaja o cuando estudia. 

Hoy, un chico que consigue un trabajo en un barrio va a ganar entre 4000 y 5000 
pesos, se va a bajar del colectivo, va a ir caminando para su casa y va a pasar por la 
puerta del que vende droga. Y va a mirar y va a decirse “yo soy el tontito del barrio 
porque, en realidad, estos están haciendo mucho más plata que yo todo el tiempo”.  

Claramente, el que vende droga gana más que el que trabaja. El que vende droga hoy 
hace asistencia social, porque cuando en el jardincito del barrio necesitan el dinero 
para comprar algo o para conseguir el micro para irse de excursión, para lograr que el 
Estado se los dé tienen que completar veinticinco formularios y hacer treinta y seis 
pasos, mientras que el que vende droga le dice: “Tomá la plata, contratá el micro”.  

Hoy, el que vende droga es el que tiene plata y termina dando créditos. Hay un 
sistema que es el bancario, hay un sistema que se llama Efectivo sí, Crédito Ya, están 
las mutuales, las cooperativas, es decir, distintos sistemas, y uno de estos va 
creciendo, va ayudando y va teniendo a la otra persona agarrada. Es claro que 
necesitamos generar un sistema diferente. 

Nosotros proponemos crear el derecho al primer empleo. Parte de esto se hace en 
Córdoba, con el Programa Primer Paso (PPP), en el que una empresa contrata a un 
joven para su primer empleo durante 24 meses y tiene el 75% del salario mínimo 
cubierto. De esta manera, el joven está trabajando en blanco y el Estado lo compensa 
con el 75% del salario mínimo. 

También nos parece que hay que dar vuelta la escuela secundaria y que hay que lograr 
que le vaya bien al que estudie (tenemos un 40% de deserción en la escuela 
secundaria). Planteamos adoptar un sistema dual, es decir, que en los dos últimos 
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años, además de estar en la escuela, el alumno pueda hacer pasantías. Lo que 
necesitamos es que le vaya bien al que estudia y al que trabaje, y no al que vende 
droga y al que va por el costado. 

Hay que construir una red de protección social que tenga algunos principios básicos: 
primero, no se puede vender droga en los barrios; segundo, el joven tiene que tener 
alguna oportunidad laboral; el problema de los jóvenes es sostener el ritmo, ir todos 
los días ocho horas, por eso, proponemos una red de veinte mil tutores para 
acompañarlos, para darles impulso, para reconstruir el método.  

En la Argentina quien constituye el método es la escuela: el chico se levanta a la 
mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo, va a la escuela y todos 
los días hace lo mismo; eso le da un ritmo, un método que le servirá para trabajar, 
para poder moverse y para insertarse en la cultura del trabajo. A quien no tenga 
método todo le costará más.  

El rol de estos veinte mil tutores es construir un método, armar un sistema, una red de 
integración. Pero si el joven trabaja, se esfuerza, termina la secundaria y el que vende 
droga en el barrio gana más y le va mejor, la sensación de que quien va por el costado 
va rápido es muy fuerte y hace caer a cualquiera. Por eso, no es solo un tema de 
promoción de políticas sociales, de acción o intervención, sino que, básicamente, es un 
tema de cortar al que “va por la banquina” y evitar la venta de droga en los barrios. 
Nosotros queremos algo elemental para la Argentina, y eso es establecer ciertos pisos 
básicos, que llamaríamos políticas de Estado, que deberían hacerse más allá de quién 
gobierne.  

Recapitulando, primero, todos los chicos tendrían que terminar la escuela secundaria 
en la Argentina y que aprendan. Segundo, no se puede vender drogas en los barrios, 
tiene que haber una fuerza especial que lo corte. Tercero, no se puede dar crédito al 
150 o 200% anual con fotocopia del DNI, porque entonces la persona vive con deuda 
toda la vida y vive para pagar la deuda todo el tiempo. Está claro que hay un problema 
con el crédito en la Argentina, está claro que hay un problema con la droga, está claro 
que hay un problema con el trabajo y que todo junto se da en los barrios, y a la vez, y 
se da en el Conurbano Bonaerense en Rosario, en San Miguel de Tucumán y en los 
grandes centros urbanos, sin duda.  

En conclusión, estamos en un momento bisagra: aumentaron las adicciones en la 
Argentina y es un dato indudable que sale de la Sedronar y de un montón de lugares; 
ya es claro que el que vende droga está y forma parte del paisaje barrial (cualquiera 
que vaya a un barrio va a ver una maestra, un gasista, un plomero y el que vende 
droga. Y a este último, lo va a ver ganando más plata y yéndole mejor); ya es 
evidente que hay lugares donde el Estado no entra porque no lo logra o porque hay 
connivencia. Evitemos entrar en una cuarta etapa, evitemos que el narcotráfico 
financie el sistema político, porque parece que de ahí no se vuelve tan fácil o se vuelve 
con mucho costo. Empecemos a desandar los procesos en los que hoy no estamos. 

Si algo está claro es que la Argentina tiene que tener política pública. Es 
responsabilidad del Estado que haya centros de tratamiento y prevención de las 
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adicciones sí o sí, que siempre tiene que pagar los alquileres o los lugares para que se 
hagan los centros, y la plata tiene que estar. Si realmente creemos que el tema 
narcotráfico es el punto más crítico de la Argentina, el más complejo, el de más 
dificultades, tendremos que identificar los recursos y generar una política de Estado, si 
no seguiremos haciendo políticas erráticas, pero iremos perdiendo 10 a 0 el partido de 
manera muy crítica.  

Hoy estamos delante de una tercera generación de exclusión, un chico que no vio ni a 
su padre, ni a su abuelo trabajar. Hay un alto nivel de embarazo en adolescentes, esos 
jóvenes ya son padres de un niño que corresponderá a la cuarta generación de 
exclusión. Como cada generación son quince años, si entramos en una cuarta 
generación de exclusión, vamos a estar ante un ciclo completo y es en este punto 
donde estaremos complicados. 

Tenemos la obligación moral de no complicarla del todo, de generar políticas de 
Estado, no importa de qué partido, ni de qué lugar; tenemos que hacerlo sí o sí, lo cual 
significa volcar recursos, definir objetivos, marcar a quiénes les va bien y a quiénes les 
va mal, definir una estrategia.  

Creemos que se puede lograr a través de una fuerza especial, alguien podrá creer en 
otra cosa, pero hay que hacerlo y hay que tener un observatorio como este para hacer 
un seguimiento, y que marque en tiempo real dónde estamos parados y hacia dónde 
vamos. Esta es nuestra mirada. 

Yo conozco más del tema social que de otros temas y siempre creí que ese era el más 
crítico de la Argentina. En los últimos años, aprendí que el narcotráfico, que el 
aumento de la venta de droga (que es lo que está arruinando cualquier barrio), que el 
nivel de presencia de armas escala rápidamente todo. Entonces, en el partido de fútbol 
en la canchita del domingo, lo que antes terminaba en insultos, hoy termina a los tiros 
porque hay mucha gente armada. El que está “pasado de rosca” va a terminar tirando 
inexorablemente por un par de zapatillas o por lo que fuera.  

Si nosotros simplemente estigmatizamos, simplemente discutimos en el aire cuál es 
nuestro paradigma sin ver si siquiera si hay un centro de atención cerca, y si 
trabajamos muy al costado de los problemas, correremos el riesgo de que la realidad 
nos pase por arriba y corremos el riesgo de entrar en una cuarta generación de 
exclusión en nuestro país.  

Muchas gracias 

Eugenio Burzaco (Secretario y responsable de los equipos y del plan de 
Seguridad a nivel nacional del PRO. Ex jefe de la Policía Metropolitana. 
Autor del libro El poder narco). 

Buenas tardes a todos. Agradezco al OPRENAR por esta invitación y aprovecho para 
felicitarlos por la iniciativa. Me parece muy importante que unan sectores de la 
academia, del empresariado, de las dirigencias sindicales para trabajar juntos y tratar 
de poner un coto al fenómeno del narcotráfico.  
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Voy a tratar de explicar un poco dónde estamos parados en la Argentina hoy y cómo 
salimos de esta crisis. Me parece importante hacer una breve referencia histórica de 
cómo ha involucionado el fenómeno del narcotráfico, cómo hemos pasado de ser un 
país de tránsito (donde la droga venía fundamentalmente aquí para ir a mercados de 
consumo maduros, como Europa y Estados Unidos) a transformarse en un país de 
relevante producción, con niveles de consumos elevados, que retiene una fracción del 
tráfico como parte de su negocio, pero que, además, ha adquirido un mercado de 
consumo propio que ha impactado en las estructuras sociales y estatales en el país. 

Vamos a ver la evolución de la Ley 23.737 de estupefacientes a lo largo del tiempo. 
Ustedes ven una línea roja que se cruza en el 2008, 2009, eso es porque en ese año se 
dejaron de reportar datos desagregados a nivel nacional, por lo cual lo que hay a la 
derecha son delitos denunciados solamente en la Provincia de Buenos Aires, que 
cuentan aproximadamente un 40% de los delitos totales del país. O sea, que si uno 
parte de los 15.000 delitos al año que se denunciaban a principios de los 2000 a los 
más de 30.000, 40.000 solamente en la Provincia de Buenos Aires, si uno extrapola 
eso a nivel nacional, podemos ver cómo ha crecido geométricamente esta 
problemática.  

En el año 2010, la Sedronar hizo un estudio a través del cual censó todas las causas de 
estupefacientes y llegó a la conclusión de que más o menos se repartía en un 70% de 
causas de tráfico y un 30% de causas eran de temas que tenían que ver con tenencia 
para el consumo, consumo personal y demás, que también es otro de los grandes 
debates que siempre se da en la materia si es que no desviamos demasiados recursos 
a temas que son poco útiles y operativos. 

El segundo dato elocuente de esta década es el aumento del decomiso. En la década 
pasada, el creció un 800% a nivel del país. Ya es un nivel geométrico de crecimiento, 
ahí también en el año 2010 hay una baja, de nuevo se dejan de reportar datos 
estadísticos, y marco esto una y otra vez porque parte del panel anterior hizo mucho 
hincapié en la necesidad de tomar decisiones de políticas públicas en función de 
estadísticas reales, sistemáticas y creíbles en el tiempo. Y en esta materia, como en 
muchas otras, en los últimos años hemos ido perdiendo estadísticas serias, por lo cual 
es difícil tomar decisiones. Sin embargo, los datos que tenemos son bastante 
elocuentes en el mismo sentido, que es un crecimiento geométrico de distintas facetas.  

La tercera cuestión importante es el crecimiento del decomiso de laboratorios. Estos 
son datos de Naciones Unidas (informe 2010, 2011 y 2012). En promedio de 
laboratorios decomisados —fuera de los tres países productores de Sudamérica, o sea, 
Colombia, Bolivia y Perú—, somos el país donde más se decomisan laboratorios de 
producción por año. Esto me ha tocado vivirlo como jefe de la Policía Metropolitana; he 
hecho operativos con seis laboratorios conjuntos (tres en la Ciudad de Buenos Aires y 
tres en el Conurbano), uno operaba en Parque Patricios, a 20 cuadras de donde 
estamos ahora. La foto con la que comencé la presentación es de un laboratorio en el 
Gran Buenos Aires, y enmarca esta faz productiva donde los narcos empiezan a 
sentirse a sus anchas y a elaborar la última etapa de producción de cocaína (también 
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de drogas de síntesis, en menos cantidad). Esto es un problema, porque también 
marca el nivel de penetración del crimen organizado. 

El otro gran fenómeno de los últimos años, y que se viene incrementando de manera 
significativa, es el aumento del consumo. ¿Por qué es importante esto? Primero, por el 
daño a la salud, al sistema de salud, al futuro de nuestros hijos, o sea, la hipoteca que 
estamos creando en la generación que viene. Pero la segunda cuestión es porque 
cambió la naturaleza del negocio: este dejó de ser un negocio solamente logístico, 
donde los narcos controlaban fronteras, rutas, puertos para dirigir las drogas a otros 
países; hoy es un negocio de consumo masivo. Los narcos pelean por el control del 
territorio y se matan para ver quién lo maneja y esto es el fenómeno que vemos en las 
grandes, megaciudades de la Argentina, niveles de violencia inusitados. Nuestro país 
históricamente tuvo tasas regionales de homicidios bajas. Junto con Uruguay y Chile, 
teníamos parámetros de seguridad mejores y, sobre todo, en términos de delito 
violento. Hoy empezamos a tener un fenómeno diferente, un aumento en la violencia 
del delito. 

¿Cuál es la conjunción de factores que incidieron en esto? Primero, tenemos fronteras 
muy endebles. Eso que ven ustedes ahí es Aguas Blancas en Salta, al norte de Orán, y 
la foto de esas barcazas que ustedes ven ahí está sacada desde el puente 
internacional, o sea, está a la vista de todas las autoridades, de todas las personas que 
pasan por ahí y esas barcazas llevan cualquier tipo de material contrabandeado 
(drogas, armas, vestimenta, lo que se les ocurra) y grafica la debilidad que tiene el 
Estado para contener una frontera caliente, crítica, extremadamente larga.  

En ocasiones les explico a mis alumnos en la universidad que Salta es más grande que 
Italia, a veces perdemos noción sobre la dificultad y complejidad del territorio, pero la 
verdad es que ahí el territorio está fuera de control y eso es parte de la explicación del 
fenómeno. No toda la droga entra por tierra y por los ríos, también entra por aire. Lo 
que ven ahí es una avioneta que chocó contra ese helicóptero de Gendarmería. No son 
valijas lo que hay ahí abajo, son kilos de cocaína. La falta de radarización de nuestro 
espacio aéreo es también la falta de mecanismos de contención, sobre las más de mil 
pistas clandestinas que hay detectadas en el norte del país, muchas de ellas operativas 
regularmente. Y eso también explica por qué este fenómeno viene incrementándose y 
por qué los narcos han visto a la Argentina como un lugar de desarrollo de sus 
operaciones criminales. 

Un siguiente eje que es fundamental es el trasfondo de causas sociales, de desigualdad 
y de un esquema que hace más proclive este fenómeno y que, además, hace que se 
enraíce económicamente en muchos sectores de la población. Tenemos alrededor de 
un 27% de nivel de pobreza, 37% de empleo informal, 1,5 millones de jóvenes que no 
estudian ni trabajan. Es decir, una población objetivo de los narcos a quienes quieren 
captar, a quienes quieren complicarle la vida. Tenemos un problema de exclusión y de 
falta de oportunidades muy marcados y mucha gente que vive en lugares marginados 
sin necesidades básicas fundamentales satisfechas, con lo cual generamos un contexto 
de exclusión que hace que este desarrollo sea más fácil, que sea más operativo para 
estas redes criminales extender su influencia.  
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Desde hace quince años, vemos la presencia de narcos relevantes de la región 
operando en el país y esto también es otro indicador de que criminales de reputación 
internacional se mueven a sus anchas: “Mi Sangre” es un narco colombiano, que tuvo 
mucha repercusión estas últimas semanas y que antes no conocíamos bien; el “Chapo” 
Guzmán, siendo jefe de la Policía Metropolitana me llegaron pedidos de captura con los 
distintos alias porque él estuvo viviendo en dos oportunidades en la Argentina. El 
“Chapo” Guzmán es el Pablo Escobar Gaviria moderno, tiene un negocio que exporta a 
Estados Unidos y a Europa 8000 millones de dólares al año solamente en drogas. 
Además, tiene otros negocios asociados. Llegó a construir un ascensor transversal 
debajo de la frontera americana para llevar droga y traer dinero de vuelta. Es un 
hombre sumamente complejo que estuvo viviendo en la Argentina y expone nuestra 
permeabilidad.  

Voy a marcar el siguiente caso que me tocó como Diputado Nacional: Duque Ceballos 
fue asesinado en Unicenter a las dos de la tarde. Era un narco colombiano del Cartel 
de la Cordillera (uno de los resultados de la destrucción del Cartel de Cali y del 
Medellín, un emergente de ese fenómeno). Esta persona vivía en un country 
importante de Gran Buenos Aires, tenía pedido de captura internacional de España, de 
Colombia y de los Estados Unidos, y había ingresado y egresado al país ocho veces con 
su pasaporte formal. 

Son todos epifenómenos que nos van marcando nuestra debilidad intrínseca. Cuando 
escribimos el libro con Sergio Berensztein, tomamos ocho casos reales de la Argentina 
y vimos cómo estos tipos empiezan a moverse cómodamente, traen sus negocios de 
distribución, sus negocios de producción. Y si se enquistan y se manejan libremente, el 
problema va a tender a agravarse, no a mejorar. Otro caso es Alexander Meyendorff, 
un lavador reconocido tanto en México como en Colombia, detenido también en la 
Argentina; venía de Tahití, se lo detuvo siete años. Si estos tipos criminales 
internacionales operan de esta manera, entonces, tenemos un problema en la 
Argentina. 

El otro factor crucial es el lavado de dinero, es la transformación del dinero negro en 
dinero blanco. Los estudios internacionales dicen que las redes criminales pierden, 
aproximadamente, un tercio de las ganancias en este proceso. Si un país facilita esto, 
si un país tiene permanentes blanqueos, tiene mal marco regulatorio, tiene sistemas 
informales demasiados grandes, claramente, este negocio se va a expandir. 

El cuadro de la derecha grafica el problema que tenemos en Argentina: nuestros 
organismos de control; la importación de efedrina y pseudoefedrina en la Argentina, y 
la falta de cooperación internacional.  

La efedrina se utiliza para producir descongestivos, pero también para generar éxtasis 
y otros tipos de drogas de síntesis. En el año 2003/2004, México prohibió la 
exportación de efedrina y pseudoefedrina, con lo cual los narco mexicanos empezaron 
a triangular la sustancia a través de Argentina y de Brasil. En dos años, nuestro país 
pasó de importar 200 kilos de efedrina a 20 toneladas (eso es como un elefante en un 
bazar); se llegaron a dar permisos de importación de 1,5 toneladas —a pesar de que 
toda la industria farmacéutica usaba 200 kilos—, y eso grafica otro problema que 
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tenemos: que aquellos organismos especializados como la Sedronar, el ANMAT, la 
Aduana, que tienen que controlar este fenómeno muy complejo no lo hacen y por eso 
tenemos estos desvaríos. 

El fenómeno creció hasta que se produjo el triple crimen de General Rodríguez. En ese 
momento, la Ministra de Salud Ocaña puso un corte en esta importación y bajó 
radicalmente la importación de efedrina, con lo cual también demuestra que cuando el 
Estado quiere, puede controlar. 

Y, por último, la falta de cooperación internacional: el narcotráfico es un fenómeno 
internacional complejo, requiere inteligencia, requiere compartir información. Hace 
falta trabajar sobre la red criminal e impactarla en su negocio para ser exitosos. Si uno 
no comparte información, si uno no hace inteligencia, si uno no desarticula las bandas, 
se queda siempre con el último eslabón de la cadena. Con el epifenómeno que, 
además, es el más cambiable, el más fácil (yo cambio al dealer y pongo a otro, a la 
organización no le pasa nada). Entonces, la cooperación internacional, los planes serios 
y sostenidos en el tiempo son fundamentales. 

¿Cuál ha sido la consecuencia de este avance? Tasas de homicidios endémicos que 
nunca tuvimos en el país. Hoy, Rosario es más peligrosa que Bogotá, que San Pablo, 
que el Distrito Federal de México. En la ciudad de Santa Fe pasa otro tanto, está en 
casi veintisiete homicidios cada cien mil habitantes; también Comodoro Rivadavia, en 
muchos lugares del Conurbano. Si bien Santa Fe tiene un fenómeno concentrado, no 
solamente se circunscribe ahí. Vemos las tasas de homicidios en la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Conurbano todas elevadas, muchas por arriba de los diez homicidios cada 
cien mil habitantes, que son tasas endémicas. La propia Ciudad de Buenos Aires ha 
duplicado su tasa de homicidio en los últimos quince años, esto marca la violencia en 
el delito, y muestra cómo los narcos que pelean para controlar el territorio y se matan 
entre ellos.  

Se suma a esto, el efecto que algunas drogas duras producen en el cerebro de quienes 
consumen: rompen los límites inhibitorios, lo cual puede provocar que un chico te 
mate por un par de zapatillas, por un celular al no comprender los medios y fines de su 
accionar. 

El último fenómeno creciente es un proceso que algunos sociólogos y antropólogos 
llaman “fabrilización”, pero tiene que ver con la territorialización del negocio, con que 
los narcos empiezan a controlar enclaves físicos de las grandes ciudades y determinan 
quién entra y quién sale de ese lugar, establecen sus organismos de criminalidad. 
Generalmente, son lugares que el Estado ha abandonado no solamente en materia de 
seguridad, sino en materia de acción social, de educación, de salud, de infraestructura 
básica, de cuidado del espacio público.  

En Brasil los narcos llegaron a cobrar los impuestos del Estado (la luz); otorgaban 
créditos; disponían quién entraba y quién salía de esos lugares, y parte del éxito de la 
política de Lula y de varios gobernadores ha sido recuperar la presencia del Estado en 
el territorio, no dejar que los narcos sean quienes manejan el día a día y la vida de las 
personas que habitan ahí.  
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Ahora bien, ¿cómo salimos de este fenómeno complejo? Yo no creo que sea novedoso 
en Argentina, lo que sí es nuevo es el crecimiento geométrico y la complejidad del 
avance en los últimos años. Esto requiere de un abordaje integral, serio, 
multidisciplinario y sostenido en el tiempo si queremos mitigar y reducir el impacto de 
este fenómeno antes de que sea tarde. Hoy, el representante de México decía “Te 
cambio mi país por el tuyo”. Yo no quiero llegar a México. La verdad es que, como jefe 
de la Policía, me tocó ir a México, ir a la frontera caliente mexicana americana y no 
quiero eso para mi país. No quiero situaciones de homicidios y de violencia que, la 
verdad, son inauditos. Me parece que estamos a tiempo en la Argentina de revertir 
esta crisis y de tomar medidas serias al respecto. 

La primera gran pata en una política seria es reformular nuestro sistema de seguridad 
interior, que está en crisis. Producto de las crisis permanentes de las Policías 
provinciales, hemos estado trayendo gendarmes y prefectos a las grandes ciudades 
desviando la atención de la Policía Federal —ya desde hace tiempo— a problemáticas 
locales, y hemos descuidado nuestra frontera crítica. En un fenómeno de sábana corta, 
hemos ido sacando fuerzas de la frontera y poniéndolas en la trinchera, sin solucionar 
ninguno de los dos problemas, porque la situación en las ciudades empeoró y la 
frontera está más expuesta que nunca. Esto también nos lleva como desafío en tanto 
Gobierno nacional a trabajar junto con las provincias para mejorar sus Policías 
provinciales y locales. Si no nunca vamos a terminar de resolver el problema de fondo. 
Si la gente cree que la única solución de los problemas de seguridad de la ciudad es 
traer gendarmes o prefectos, claramente, el problema de fondo no lo vamos a 
resolver. 

La otra cuestión clave es la inteligencia criminal. Estamos ante un fenómeno que 
disminuirá en el tiempo entendiendo la dinámica y la operatoria de estas 
organizaciones y actuando sobre el negocio que ellas operan. No es una guerra contra 
el narco, no es un enfrentamiento, porque del otro lado no hay tipos visibles, sino 
organizaciones criminales complejas que operan violentamente. Entonces, tiene que 
entenderse esa dinámica y actuar sobre quienes manejan el negocio y sobre las 
estructuras de corrupción que establecen. 

El otro punto es crear una agencia federal contra el crimen organizado. Digo “crimen 
organizado” y no narcotráfico, porque quienes analizamos este fenómeno vemos que la 
misma estructura criminal que se usa para traficar drogas, para traficar personas, para 
traficar armas, para hacer piratería del asfalto, para hacer secuestros. Una vez que 
estas organizaciones criminales se establecen territorialmente y operan a sus anchas, 
utilizan la actividad criminal para hacer todo un grupo de actividades ilícitas y llevarlo 
adelante, con lo cual, el enfoque tiene que ser amplio y múltiple para poder detectar 
con inteligencia la raíz de estas organizaciones y atacarlas en su núcleo.  

Tenemos fuerzas federales que fueron originalmente creadas para esto, pero están 
focalizadas en cumplir funciones de policía local: basta con ir a cualquier gran avenida 
o autopista del Conurbano o de la Ciudad de Buenos Aires para ver prefectos o 
gendarmes haciendo controles vehiculares. No es para lo que fueron formados y 
capacitadas, ni debe ser su prioridad. 
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También debemos reforzar el marco legal y en esto también quiero hacer hincapié en 
que no soy de los que creen que hay que cambiar las leyes permanentemente, ni 
aumentar el quántum de las penas. Eso da poco resultado. Lo que sí está claro es que 
en materia del crimen organizado tenemos vacíos legales marcados y problemáticas 
que no están correctamente enmarcadas. Con respecto al lavado de dinero, a la 
incautación de bienes, Colombia, España y muchos países han sido exitosos en la 
medida en que pudieron actuar sobre los bienes decomisados de los narcos; les 
afectaron su economía real. Debemos trabajar sobre el espacio aéreo, sobre qué 
vamos a hacer con esa enorme cantidad de droga que entra a través de la frontera y 
cómo vamos a actuar ante esas decenas de vuelos ilegales que entran por día. 

Y, por último, un tema que también es vital —y que como dirigentes de la política nos 
tenemos que hacer cargo— es el de la financiación política. El dinero ilegal del 
narcotráfico empieza a penetrar las campañas políticas, financia actividades políticas. 
Hay juicios, hay casos que han demostrado esto, y me parece que tiene que ser un 
llamado de alerta para no avanzar como ha pasado en otros países, donde han puesto 
intendentes, gobernadores, jueces, y aquellos que se oponían a este fenómeno de 
corrupción los han matado como pasó en Colombia. Allí mataron al presidente casi 
electo Galán, mataron a miembros de la Corte Suprema, bajaron un avión donde iba el 
Fiscal General de Colombia. Como no queremos llegar a eso, atendamos este primer 
foco del problema que es que el narco, además de penetrar las Policías, las Justicias, 
también está penetrando en la política local. 

Es importante recuperar la presencia efectiva del Estado en todo el territorio. Cuando 
el Estado se retira, alguien ocupa ese espacio y aquí es vital un enfoque integral. No es 
un trabajo solo de seguridad; esto requiere un enfoque multidisciplinario, un enfoque 
con una fuerte carga social y de presencia real del Estado. Cuando el Estado abandona 
el territorio, deja a la gente en mano del crimen y no le da servicios básicos, alguna va 
a ser cooptada por esta asociación criminal, le va a condicionar su vida, les va a 
amenazar a sus hijos. Cuando nos tocó hacer el libro junto con Sergio Berensztein (El 
poder narco), la verdad que los testimonios más desgarradores los daban las madres 
del paco, aquellos que eran víctimas y vivían en sus propias vidas diarias la 
destrucción familiar por el avance narco, la amenaza de los narcos, tener un hijo o una 
persona querida cooptada por este fenómeno. 

Por último, conseguir el fortalecimiento institucional de algunas organizaciones claves: 
tenemos que dilucidar qué hacemos con la Sedronar. Nosotros somos partidarios de 
dividir y trabajar todo lo referido a la prevención y recuperación de los adictos y 
enmarcarla en el área de salud y de desarrollo social, de poner el foco en esa temática 
y dejar de tratar a los consumidores como delincuentes. Creemos que es el camino 
correcto para tratar de evitar este crecimiento exponencial del consumo como hemos 
visto estos últimos años. Y, por otro lado, tener una Sedronar técnica y especializada 
en todas las cuestiones que tienen que ver no solamente con el tráfico, sino también 
con estadísticas serias de lo que está pasando: que cantidad de droga es la que 
realmente entra, cómo ingresa al país, qué calidad de droga consumen nuestros 
jóvenes, cuáles son los precios del mercado. Es decir, instrumentos indicadores que 
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nos permitan visualizar y entender cómo ha crecido el fenómeno en estos últimos 
años. 

Debemos trabajar fuertemente en un registro nacional de precursores químicos. Una 
gran amenaza que tenemos en nuestro país es que las drogas en el mundo están 
dejando de ser de origen natural para ser drogas de síntesis. Argentina junto con Brasil 
son los dos grandes países con industrias farmacéuticas y químicas relevantes. 
Entonces, la amenaza de que nos pase lo que sucedió con Europa del Este, donde se 
han establecido casi todas las grandes fábricas de drogas de síntesis, es muy grande.  

Lo vivimos en ese año 2008 crítico, cuando se produjo el triple crimen de General 
Rodríguez, cuando se produjo toda esa avanzada de narcos: en Ingeniero Maschwitz 
estalló un laboratorio de drogas de síntesis y quienes lo estaban operando eran 
mexicanos (no es que fue la policía y lo encontró, estalló literalmente, se produjo un 
hongo químico, fueron a ver qué pasaba y se encontraron con un laboratorio de 
pastillas sintéticas). Esa es la gran amenaza que tenemos en Argentina. Si no 
trabajamos seriamente sobre los precursores, en saber qué hacer y dónde van todos 
esos químicos, la posibilidad de que este negocio crezca aún más es muy grande. 

Por último, saludo y felicito la iniciativa del OPRENAR. Tener información crítica, 
buenos diagnósticos, involucrar a la Academia, al empresariado, a los sindicatos es 
vital. Pero también creo que esto tiene que ser un llamamiento al Estado, para que 
construya estadísticas serias en esta materia como en la criminalidad en el tiempo. Si 
uno no tiene claras estadísticas es muy difícil tomar decisiones correctas, poner 
prioridades, establecer políticas públicas y ver si en el tiempo generan resultados. Y 
esto se ha destruido en los últimos años.  

Para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer la sociedad civil al 
respecto? Primero, trabajar a nivel individual sobre el fenómeno de las drogas. Yo 
tengo hijas adolescentes y la verdad es que hoy hay mucha desinformación. Lo que los 
especialistas suelen llamar “umbral de riesgo” ha bajado, el consumo aumenta porque 
hay más drogas disponibles, más baratas pero, entre otras cosas, porque nuestros 
hijos no tienen la percepción del riesgo acerca del consumo que teníamos nosotros. 
Ellos creen que tomar cocaína no ocasiona nada, que la marihuana hace menos daño 
que el cigarrillo, un montón de cuentos que después la salud te demuestra lo contrario. 
Creo que lo que uno tiene que hacer es dialogar, hablar con los chicos, ayudarlos, 
sacarles los miedos, abrirles los ojos. Me parece que hay una primera responsabilidad 
que tenemos como hermanos, como padres, como abuelos, de pensar que este 
problema está muy cerca de nuestras familias todos los días. Debemos hablar con el 
prójimo, con aquel tenemos cerca.  

A nivel organizacional, trabajar el tema con la gente, con sus empleados, con sus 
alumnos. Soy consultor de algunos sindicatos y la prevalencia de consumo en algunos 
sindicatos críticos es enorme. Por ejemplo, un sindicato que trabaja con material 
(digamos con grúas y con material inflamable) que puede provocar desastres químicos 
hace exámenes de consumos todos los lunes después del fin de semana; están en el 
orden del 30-40% el nivel de consumo de estupefacientes, alcohol o los dos, eso es 
altísimo. Entonces, también hay una responsabilidad social de la empresa, de las 
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universidades, de hablar del tema, de tratarlo no como un tabú, sino con información y 
voluntad de ayudar a aquellos que lo necesitan.  

Y la última cuestión es la que estamos haciendo acá: es poner el tema en agenda. En 
la Argentina, el problema del narcotráfico y del consumo de drogas fue invisible por 
muchos años, hubo una tendencia a disminuir la relevancia del tema. Creo que la 
propia realidad y la voz de alguna de las personas, como el Papa, como distintas 
organizaciones civiles que han tomado la iniciativa, han permitido que el tema hoy se 
discuta y se hable abiertamente, y eso es muy importante. Las organizaciones como 
esta y los partidos políticos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que 
poner este tema como agenda fundamental para el próximo Gobierno.  

Nuestro país está a tiempo de revertir este fenómeno. Por supuesto, va a llevar 
muchos años, se va a mitigar el problema (el problema nunca desaparece, porque 
crimen organizado hay en todos los países y siempre tienen incidencia). Lo que no 
tenemos que permitir es que avance a estadios siguientes, en los que se transforme en 
una verdadera amenaza contra el Estado y contra el ciudadano afectando su vida, sus 
bienes y el futuro de nuestro país. 

Muchas gracias. 

Alberto de Fazio (Senador de Buenos Aires FPV – PJ) 

Quiero agradecer al panel que me acompaña (Eugenio, Daniel, Guillermo, Jorge), y en 
nombre de nuestro espacio, Daniel Scioli del Frente para la Victoria, quiero agradecer 
esta invitación del OPRENAR de participar de este encuentro. 

A nosotros nos parece muy importante que la sociedad civil se preocupe y se involucre 
no solo en la temática del narcotráfico y de las adicciones, sino también del uso y 
venta de armas, de la trata de personas y de la explotación laboral que, en palabras de 
nuestro papa Francisco, forman parte de la esclavitud moderna. Y celebro que él 
auspicie y bendiga estas jornadas, porque eso también permite poner en valor y en 
agenda estas temáticas. 

Según la encuesta de OPRENAR, uno de cada cuatro argentinos sabe dónde se vende 
droga. Hace un tiempo atrás, hace 20 o 25 años, esa relación más o menos era de uno 
a veinte. O sea que el problema del consumo y comercialización de drogas para 
nosotros es un tema grave. Para nosotros es un tema que nos preocupa mucho. Y, 
como dirigentes políticos, tenemos no solo que dar respuesta, sino también rendir 
cuentas al respecto.  

Como decían los expositores anteriores, a nuestro entender, lo que la droga empezó a 
hacer es a socavar la cultura del trabajo. En nuestra filosofía política, el peronismo, 
ustedes saben que la cultura del trabajo es uno de sus pilares, y el peronismo siempre 
se ha vanagloriado de haber sido un movimiento político que ha podido darle a la 
Argentina movilidad social, es decir, que alguien que nacía en una familia de padres 
obreros podía hacer el secundario y terminar en la Universidad. 
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Hoy pareciera que esta movilidad social ha dejado de darla la política; muchos jóvenes 
encuentran la movilidad social engañosa a través de la venta de droga. Esto es 
inaceptable para nosotros, y creo que para la mayoría de la política en la Argentina. 
¿Cómo puede ser que el narcotráfico sea una opción al trabajo? Y es lo que sucede no 
solo en la Argentina, sino en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. Por eso, 
lo primero que quisiera hacer es contextualizar: este no es un problema de la 
Argentina, es un problema mundial, con mayor incidencia en Latinoamérica, porque es 
una zona de producción, elaboración y consumo.  

Europa y Estados Unidos son los centros donde más se consume y sus sistemas 
financieros también son mayoritariamente responsables del lavado de activos, 
entonces no es solo un problema de Sudamérica, es un problema que debemos 
abordarlo integralmente con la colaboración internacional, con la colaboración regional 
y, obviamente, con la colaboración federal.  

En primer lugar partimos de una certeza: este problema no puede abordarse desde 
una única dimensión. Como decíamos, requiere de un enfoque integral que articule 
distintas perspectivas. Tal como el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico 
que organiza este evento, nosotros pensamos que debemos coordinar estas acciones 
desde distintos lugares y espacios de conducción del Estado. Por eso se necesitan 
consensos, y es importante que el próximo Gobierno los genere, para que no se 
propongan cosas que luego, en la práctica, sean inviables, porque vivimos en un país 
democrático y republicano, y necesitamos mayorías parlamentarias muchas veces para 
llevar a cabo propuestas y modificaciones de leyes.  

Nosotros no creemos, por ejemplo, que pueda avanzarse en la militarización del 
conflicto en la lucha contra el narcotráfico. Expresamente, rechazamos esa 
militarización porque entendemos que eso agrava el problema y pone en serio riesgo al 
último eslabón de defensa nacional, que son las Fuerzas Armadas. Justamente, porque 
no soslayamos el poder del narcotráfico es que creemos que tenemos que tener a las 
Fuerzas Armadas para luchar contra un enemigo, no para entrar a una villa a buscar 
narcotraficantes. Para eso están las Fuerzas de Seguridad.  

Es importante que las Fuerzas de Seguridad tengan condiciones dignas, buenos 
salarios y buena capacitación para llevar a cabo esta tarea y que, en lo posible, 
tratemos de evitar la cooptación y el soborno.  

Al mismo tiempo, estamos llevando a cabo una experiencia con policías locales. 
Quisiera detenerme un segundo en este tema y hacer algunas precisiones. La Policía 
local de la Provincia de Buenos Aires proponemos extenderla a todo el país. ¿Por qué y 
qué características tiene la Policía local? Es una Fuerza Armada que forma parte del 
sistema de seguridad provincial, pero que no está conducida por el jefe de la Policía, 
está conducida por un civil designado por el Gobernador y coordinado por autoridades 
civiles no policiales. Es la primera gran definición que nosotros queremos extender al 
país. Nosotros, en un año, estamos logrando poner en funcionamiento 18.000 policías 
locales, mayormente, en el Conurbano.  
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Las Policías locales no hacen tareas que tengan que ver con la lucha contra el 
narcotráfico ni contra el menudeo. Tienen expresamente prohibida esa tarea porque no 
queremos repetir las experiencias de otros países, donde la Policía local termina 
convirtiéndose en los sirvientes de los narcotraficantes. Justamente, la Policía local 
tiene una sola tarea que es la vigilancia vecinal. Es una fuerza de aproximación cuyas 
funciones son tratar de conjurar el delito callejero, el arrebato, la entradera, la 
salidera; cuidar a los chicos que salen y entran de las escuelas, y a la gente que entra 
y sale de su casa. No puede hacer custodia de edificios, no puede hacer operativos de 
tránsito, ni custodia de funcionarios, ni puede tener bajo vigilancia al aprehendido. 
Llama a la Policía provincial y esta se lleva al detenido a la comisaría y el policía local 
sigue patrullando.  

¿Por qué creemos que es importante esta figura de la Policía local? Porque si nosotros 
podemos liberar a la calle una fuerza de proximidad en todo el país cercana a los 
100.000 policías locales, ¿qué es lo que podemos lograr? Podemos lograr especializar a 
las Policías provinciales en la lucha contra el narcomenudeo. Recién yo compartía lo 
que decía Eugenio: la Gendarmería o los prefectos dirigiendo el tránsito en una 
autopista o haciendo un control rutinario; esa no es su función. Esa es función de la 
Policía provincial. Y esta tiene tantas funciones que no se puede especificar en el delito 
que nosotros necesitamos. Precisamos que las Policías provinciales agudicen su visión 
sobre el tema del narcotráfico al menudeo, y poder capacitarlas y especializarlas. Lo 
que proponemos es pagarle a las provincias la capacitación y los salarios de los policías 
locales que acepten estos lineamientos y, aparte, sancionar las leyes internas que 
pongan a la provincia adhiriendo a la ley de narcotráfico al menudeo. Hoy hay pocas 
provincias que hacen esa tarea.  

Queremos replicar a nivel nacional la experiencia de haber generado treinta y cuatro 
Escuelas de Descentralización Policial, de haber podido captar muchos cadetes para 
que se incorporen a esta nueva Policía con otros salarios, con otra formación, con 
formación en universidades nacionales y con la condición de que trabajen en el lugar 
donde se reclutaron, donde viven (porque tienen un mejor conocimiento del territorio 
que alguien que viene de 200 km o 400 km). No voy a adelantar el proyecto de fuerza 
nacional, pero es triplicar en cuatro años la fuerza federal que hoy tenemos en 
Gendarmería, en Prefectura básicamente, y con la posibilidad de tener una 
Gendarmería urbana, que sea posible de ser desplegada en el Conurbano, en el gran 
Rosario, en Mendoza, en Córdoba, considerando la especialización también (no es lo 
mismo patrullar la frontera argentina que después ir y meterse en un distrito del 
Conurbano).  

Quisiera leerles alguna experiencia de la Provincia de Buenos Aires. El narcotráfico 
involucra, obviamente, temas de salud pública y de seguridad. Muchos de los delitos 
cometidos se producen bajo los efectos de la droga y muchos de los homicidios se dan 
en el contexto de ajustes de cuentas. La desfederalización permite más eficiencia, 
transparencia y más recursos humanos y logísticos. La suma coordinada de esfuerzos y 
actores permite una persecución más eficiente.  
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A partir de la desfederalización, se triplicó la cantidad de cocaína y marihuana 
secuestrada; se desbarataron cientos de cocinas de narcotráfico y se inició el combate 
contra el paco, la droga que apareció casi al mismo tiempo que adherimos a la ley de 
desfederalización.  

Pero, además, se generó algo interesante que es el espacio de interrelación con los 
municipios y actores sociales interesados en la persecución del narcotráfico 
(asociaciones, ONG). Hoy, en la Provincia de Buenos Aires —y esto es bueno que se 
sepa, porque a veces se dice que ningún narcotraficante está preso— hay exactamente 
2965 personas privadas de su libertad por infracción a la Ley 27.737. Desde el año 
2007 a junio de 2015 ha ido en crecimiento. Esto es bueno, porque a veces se dice que 
entran por un lado y salen por el otro, y hoy casi tres mil personas están presas por 
venta al menudeo, porque son competencia provincial. No hay ningún detenido 
obviamente por consumo.  

Se suma transparencia cuando se rompe el monopolio en la persecución y la 
responsabilidad recae en varios sectores institucionales. Las fuerzas provinciales pasan 
a tener responsabilidad directa en la persecución. Se les puede exigir resultados si se 
controla la gestión. Se eliminan excusas derivadas de la limitación generada por el 
acceso a la jurisdicción federal. Quiero poner esto en claro: la agencia única 
antinarcóticos, o como quiera llamarse, o la Gendarmería con una división especial, no 
implica que es la única fuerza que puede combatir el narcotráfico. Se hace en paralelo. 
Muchos jueces federales recalcan esto, porque hay experiencias en países que no han 
sido exitosas, justamente, por la vulnerabilidad que crea tener una sola agencia 
habilitada.  

Nosotros proponemos que haya Policías provinciales, la agencia de seguridad 
aeroportuaria, la Gendarmería o como se llame esa fuerza antinarcóticos. Se suman 
recursos humanos y logísticos. Fíjense los órganos judiciales: en la Provincia de 
Buenos Aires tenemos 19 juzgados federales. Con la incorporación a la ley, tenemos 
619 fiscalías y 81 ayudantías fiscales, o sea que hay más órganos judiciales dando 
respuesta. Y tenemos, en la actualidad —luego de que haber creado, hace tres meses, 
10 más—, 34 fiscalías especializadas en narcotráfico. La desfederalización habilita el 
trabajo coordinado con los ciudadanos y ONG. La información directa que poseen los 
ciudadanos sobre el narcotráfico suele vincularse al comercio de menor escala. Los 
recursos existentes permiten dar respuesta a esas inquietudes, por ejemplo: el 911, el 
911 visual (sacando una foto) y el 911 por mensajes de texto han aumentado 
considerablemente los procedimientos y sobre estas denuncias hay un 40% de eficacia 
en los procedimientos, o sea, las denuncias que entran a través del 911 en las tres 
modalidades, hay un 40% que son positivas. Más o menos, para que tengan una idea, 
hay mil denuncias mensuales que entran a través de este sistema anónimo.  

Hay algo interesante que también queremos llevar a todas las provincias: la Ley 
14.172 y la Ley 14.257 lleva validez probatoria de las grabaciones de las llamadas del 
911 y de las cámaras de seguridad, y da garantías para que el denunciante que aporta 
información relevante requiera la reserva de identidad. Estos son dos elementos 
interesantes a la hora de probar el hecho: que el 911 en sus tres modalidades y las 
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cámaras de seguridad tengan validez probatoria y que el que denuncia, obviamente, 
reserve su identidad.  

La mayor cercanía de los órganos jurisdiccionales, así como la mayor inserción 
territorial de las Fuerzas de Seguridad provinciales y la presencia del poder político 
local, permite un diálogo productivo con organismos y ONG vinculada a la materia. 
También esto es interesante. Optimiza la decisión de información sobre grandes redes, 
porque dijimos también que hay mucha vinculación entre los paradigmas de la 
esclavitud moderna, muchas veces son bandas mixtas. La temática es similar a la 
trata. La persecución provincial del regenteo de la prostitución, que está en la Ley 
12.331, permitió llegar a los casos de trata. El protocolo 452/09 del Consejo de 
Procuradores Generales de la República Argentina destacó: “Los supuestos de trata se 
encuentran muchas veces vinculados u ocultos detrás de otras modalidades delictivas 
y/o contravencionales de competencia ordinaria, con lo que la eficacia de las 
intervenciones de las jurisdicciones locales parecen imprescindibles a la hora de 
articular medidas eficaces para el esclarecimiento y represión del delito en estudio. 
Casi 40.000 causas de la Provincia de Buenos Aires permitieron adquirir información 
relevante para la Justicia federal. La Justicia provincial desarticuló un número 
imperante de bandas organizadas con secuestros relevantes” 

No basta obviamente con las Fuerzas de Seguridad. Debe estar acompañado por un 
Poder Judicial que cuente con las leyes necesarias para poder condenar con claridad y 
ejemplaridad a los narcotraficantes y un Ministerio Público fiscal que pueda investigar y 
probar las acciones de estas bandas. Tenemos muchas expectativas en que el nuevo 
Código de Procedimiento Penal Federal, que trata de un sistema muy similar al que 
tenemos hoy en la Provincia de Buenos Aires, con la investigación a cargo del fiscal, 
mejore mucho la investigación judicial.  

Y coincidimos también en la batería de leyes que ataquen a la disposición de bienes 
producto del decomiso del narcotráfico. Creemos que el nuevo Código habilita inclusive 
al Fiscal a medidas cautelares al inicio del proceso. Eventualmente, sería interesante 
poder disponer inclusive de esos bienes. Que la sentencia final disponga, en caso de 
ser absuelto, una indemnización o seguro de caución para el caso en que se haya 
dispuesto del bien y la persona se haya declarado inocente. Pero no podemos tener 
bienes catorce años inmovilizados a la espera de una condena, ni tampoco podemos 
seguir teniendo procedimientos que duren catorce años. Creemos que se debe 
implementar el nuevo Código lo más rápido posible.  

En esta línea tenemos que mejorar las leyes que penan el lavado del narcotráfico. 
Quiero poner de relevancia la comunicación A 5785 del Banco Central, que endurece 
las normas para entidades que fueron sancionadas por incumplimiento de las normas 
sobre lavado del dinero y financiamiento del terrorismo para apertura de sucursales y 
su giro comercial. Esto me parece importante porque, como decíamos antes, muchas 
veces no hay sanciones concretas y se dilatan las sentencias, las condenas concretas 
para estos casos. Evidentemente, hay que cortar el canal de financiamiento. 

Los componentes que debe tener una política pública sobre el consumo problemático 
de drogas en Argentina, así lo llamamos nosotros: un enfoque en derechos, la 
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separación entre la oferta y la demanda, la universalidad de las políticas de consumo 
de droga, una visión federal y un enfoque en salud pública.  

El enfoque de derechos: Al usuario de drogas hay que tomarlo como un usuario de 
derechos, no es un ente que se transformó en algo sin derechos, sigue siendo una 
persona sujeta de derecho, esto hablo en el tratamiento que se le da en algunas 
instituciones como si al haber ingresado a esa institución o institución pública esa 
persona deja de ser persona y se lo mandan a hacer tareas que no son para las que 
está ahí.  

La separación de la oferta de la demanda: la oferta se refiere al narcotráfico y al 
lavado de dinero. Esa tiene que ser un área vinculada a los organismos de seguridad y 
administrativos de control. Y la demanda debe ser vinculada a los sectores del 
Gobierno dedicados principalmente a la salud, la educación, el desarrollo social y el 
trabajo.  

La universalidad de las políticas de drogas: ¿quiénes deben ser sujetos de las políticas 
de drogas? La respuesta no es un sector de la población, sino toda la población en 
general. Las políticas sobre el consumo de drogas deben ser universales aunque luego 
se apliquen a poblaciones focalizadas. Generar políticas sociales universales y 
focalizadas, diseñar programas de prevención específicos y diseñar programas de 
prevención inespecíficos.  

La visión federal: si bien el Estado nacional debe ser el rector de las políticas, la 
implementación debe tener en cuenta las provincias y la visión de cada lugar. No se 
pueden diseñar políticas desde el Obelisco y querer aplicarlas a lo largo de todo el país.  

El enfoque de la seguridad pública y de la salud pública: está claro que la adicción no 
es un problema de seguridad, es un problema de salud pública. Nosotros no creemos 
que haya que avanzar en la liberalización del consumo de drogas, eso está claro. Debe 
tener un enfoque de salud física, salud social y salud psíquica que es lo que se ha dicho 
hoy a la mañana. Eso implica la promoción y la prevención, la detección temprana, la 
atención primaria de la salud para llegar a la rehabilitación, la inclusión social y la 
reducción de daños.  

Por último, celebro que ustedes tengan este Observatorio, nosotros tenemos el 
Observatorio Argentino de Drogas pero creemos que debemos reforzarlo y trabajar en 
conjunto con instituciones como las que auspician este evento. Y tener una política de 
Estado para poder ganar esta guerra. Creemos que no la hemos ganado, pero tampoco 
que no la hemos perdido, y somos muy optimistas en estos años que vienen. Vamos a 
darle una dura batalla. 

Muchas gracias. 

Ronda de preguntas a cargo del moderador Dr. Guillermo Marconi 

Moderador: El primer tema es tráfico, consumo y producción. Muy terminantemente 
tanto Burzaco como Arroyo se expidieron en cuanto a que las tres cosas ocurren en el 
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país con distinto grado de avance. De Fazio, ¿ustedes consideran que hay tráfico, 
consumo y producción? 

Alberto de Fazio: (Generalmente, cuando se dan este tipo de definiciones, al otro día 
salen en los titulares de los diarios —fundamentalmente algunos—: “Fulano dijo que 
hay producción de droga”, y ese es el título; debemos diferenciar lo que hay). Lo que 
hay, evidentemente, son cocinas que fabrican paco y hay producción, obviamente, de 
algunas drogas sintéticas (porque las estamos decomisando, porque hacemos 
procedimientos y vemos pastillas de diferentes químicos). Ahora, no hay producción de 
cocaína, porque para esto hacen falta hojas de cocaína, entonces algunos quieren 
introducir el tema de la producción de la cocaína en la Argentina. Creemos que hay 
que dejar de utilizar este tipo de definiciones como titulares de los diarios; eso no es 
política de Estado. Muchas veces, y en una campaña electoral, lo que se hace es 
utilizar este tipo de títulos para endilgarle al otro (el que está en el Gobierno o el que 
estuvo anteriormente) algún tipo de responsabilidad, entonces seamos responsables 
en este tipo de definiciones.  

Moderador: Todos estamos conscientes de que hay tráfico y consumo, o sea el 
tránsito y consumo. Con respecto al tema de la productividad, algunas preguntas 
mencionaban que cuando un elemento se transforma en otro hay productividad. No 
cabe duda de que las condiciones climáticas de este país no son propicias para el 
cultivo de la hoja de coca. En general, lo que se hace en el exterior, en algunos países 
que ya fueron mencionados (Perú, Bolivia, Colombia), es transformar la hoja de coca 
en pasta base. Pero hay un segundo proceso, que es la transformación de la pasta 
base en clorhidrato de cocaína lista para el consumo. Y eso en las cocinas argentinas 
se produce. ¿Cuál es la opinión De Fazio sobre esto? 

Alberto de Fazio: Cuando hicimos procedimientos, encontramos algunas cocinas en 
ese sentido. No creemos que sea un tema masivo en la Argentina. Por eso digo, ¿cuál 
es el título? ¿Decir “No hay producción de cocaína? Entonces me transformo en un 
necio, porque no estoy viendo la realidad. Si yo las estoy decomisando y estoy 
haciendo procedimientos y las encuentro, no puedo decir que no hay. Ahora decir que 
hay, ¿qué significa?, ¿cuánto? ¿Cuánto? 

[Comentarios por parte del público] 

Moderador: Por favor, terminemos de escuchar ideas 

Alberto de Fazio: ¿Qué es lo que se quiere demostrar con la afirmación “hay cocinas 
de clorhidratos de cocaína”? Bárbaro, ¿y? ¿Qué es lo que se quiere determinar con 
eso? 

[Comentarios por parte del público] 

Ahí está: “No hicieron nada”, ese es el título que buscan, y eso es mentira, ¡eso es 
mentira! No es que no se hizo nada. 

[Comentarios por parte del público] 
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Ustedes quieren el título que diga: “Este Gobierno no hizo nada”, y yo no se los voy a 
dar ese título, muchachos, ¡no se los voy a dar!  

Moderador: Perdón, me parece que este debate es rico, pero creo que tenemos que 
bajar un poco el tono porque la idea no es confrontar, sino sumar. Y creo que este 
debate es importante, por algo el OPRENAR está tomando vida, porque tiene este 
debate, un debate vivo. Ustedes lo están protagonizando con los expositores. Pero 
tiene un límite de tiempo porque tienen 11 puntos.  

[Comentarios por parte del público] 

Alberto de Fazio: [a un asistente] Yo le pediría que no me subestime, señor. No está 
hablando con un barrabrava, no me subestime.  

Moderador: Las preguntas se hacen por escrito. Hay un ente de coordinación, lo que 
no voy a aceptar es preguntas directas, por una cuestión de orden. El segundo tema 
en cuestión, que sí se expresó tanto Arroyo como De Fazio es respecto al libre 
consumo. ¿Qué opinión tenés sobre el particular, Eugenio? 

Eugenio Burzaco: Nosotros somos contrarios a la legalización del consumo, quiero 
ser muy taxativo en eso. Escuché con interés el debate de hoy a la mañana con 
posiciones contrapuestas en este sentido. Comparto mucho lo que dijo Daniel: 
Argentina hoy no está en capacidad de facilitar el consumo, con un nivel de 
marginación y un sistema de salud que no puede abarcar esta problemática. Me parece 
que detrás de la legalización hay una fantasía mágica, como si legalizáramos y todo se 
resolviera. Entendemos que hay crimen organizado cuando hay desregulaciones por 
parte del Estado: hay tráfico de drogas, pero también hay tráfico de personas (a pesar 
de que la esclavitud fue abolida hace doscientos años), de material nuclear, de 
materiales químicos, de órganos, de armas (lo que constituye una de las grandes 
problemáticas de violencia que afecta nuestros países).Entonces, no creo que al 
legalizar esto mágicamente le vamos a sacar el componente de seguridad al problema. 
De hecho, las experiencias que hay en el mundo no hablan de eso.  

Hace un año se legalizó el consumo de marihuana en Colorado y el 50% de la droga de 
Colorado se sigue vendiendo en el mercado negro, a pesar de que uno puede ir y 
comprarla legalmente. ¿Por qué? Porque la puede comprar a precios más bajos, 
porque los menores de edad tienen prohibida la compra de droga, por un montón de 
razones prácticas que hacen que el crimen organizado siga existiendo, motivo por el 
cual a mí no me gusta caer en fantasías.  

Lo que hay que hacer notar es que los niveles de prevalencia de las drogas legales 
están en el orden del 20 a 40% del consumo de la población, tanto de alcohol como 
tabaco. Las drogas ilegales de mayor consumo en el mundo son 7% marihuana, menos 
del 3% cocaína, heroína abajo del 1%. ¿Qué pasa si facilitamos el acceso de estas 
drogas a la población en general? ¿Qué pasa si el 20% de la población consume 
cocaína? ¿Cuáles son los efectos médicos?, ¿cuáles son las externalidades? Porque el 
problema del que consume cocaína no es solo que se mata él, sino que afecta a su 
entorno directo: su familia, personas a las que afecta con su automóvil cuando 
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conduce. Ojalá legalizáramos y este problema desapareciera. Pero no es así. En 
políticas públicas, lo que uno tiene que tratar es de tener un enfoque multidisciplinar 
integral y entender que lo que estos fenómenos hacen es reducir el impacto, disminuir 
la incidencia. Va a seguir habiendo crimen organizado en la Argentina, va a seguir 
habiendo narcotráfico. Esto no quita que sí comparta con lo que se dijo hoy a la 
mañana sobre dar las peleas que haya que dar en los foros internacionales, para que 
los principales responsables —llámese los principales consumidores—, se hagan cargo 
del problema. Porque ellos también tienen una pata en la problemática que tiene la 
región, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea (la Unión Europea hoy consume 
tanta droga como Estados Unidos).  

Por último, y con mucho respeto al Senador De Fazio, creo que en la Argentina se 
produce droga en su última etapa de elaboración. Negarlo es como decir que no se 
producen autos porque la carrocería y los neumáticos vienen desde otro país. La última 
etapa que pasa de pasta base a clorhidrato de cocaína se hace en laboratorio, yo lo vi 
con mis ojos: hice operativos donde estaban la máquina, la tiza, los precursores 
químicos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano. Entonces, negar 
la realidad no nos va a ayudar a resolver el problema. Esto es como tener una 
enfermedad y no aceptar que uno la tiene. No se trata ni de clichés ni de definiciones, 
se trata de aceptar que el problema se ha enquistado mucho más de lo que creíamos. 
Y esto no es responsabilidad de este Gobierno solamente, esto hay que aclararlo. Viene 
de muchos años, pero se ha recrudecido en los últimos años. Por esto, entre todos 
tenemos que resolver este problema de fondo. 

Alberto de Fazio: Me gustaría contestarle. Nadie está negando eso. La cocina que 
hemos visto en la casa de la hija de un candidato de tu espacio muestra que tenés 
razón.  

[Comentarios por parte del público] 

 Por eso aclaré a la entrada, estamos en el medio de una campaña electoral, estamos 
en la Argentina y hay gente que quiere instalar en la campaña electoral el tema de que 
acá no se hace nada con la droga, y yo no se los voy a dar ese título. 

Moderador: Les recuerdo que estamos en un ámbito universitario, donde veinte 
universidades han convocado junto con Cámaras muy importantes de la educación, de 
la empresa, de la Iglesia católica, de tal forma que respetemos el ámbito..  

Ya hay acuerdo de las tres fuerzas, por lo menos, en que no se puede liberar el 
consumo. El tercer tema, en el que ya se expidieron el Frente para la Victoria y el 
Frente Renovador, en las palabras de Arroyo y de De Fazio, está referido a la no 
militarización y la represión. Esto es, la no utilización de las Fuerzas Armadas, y seguir 
con las Fuerzas de Seguridad. Me gustaría la opinión de Burzaco. 

Eugenio Burzaco: Nosotros no creemos en el uso de las Fuerzas Armadas, en el 
conflicto directo, en el conflicto urbano. Sí creemos que las Fuerzas Armadas pueden 
ayudar de una manera significativa a una frontera amplia, desbordada como está hoy 
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en día, en su espacio aéreo, en la protección de ríos y mares, en la protección de un 
territorio que está desprotegido.  

Hasta tanto podamos devolver a los gendarmes a nuestras fronteras, a los prefectos, 
esa función complementaria —que, de hecho, hoy el Gobierno la está haciendo 
(ilegalmente, porque no modificó la Ley de Seguridad Interior, pero lo está haciendo 
en el Escudo Norte y demás lugares)—, creemos debe hacerse porque estamos en una 
situación de emergencia. Como bien decía Daniel, no es una situación común y me 
parece que se debe contar con esa función complementaria. No creo que en Argentina 
esté dado el marco para utilizar las Fuerzas Armadas en el conflicto directo; tampoco 
creo que sea la mejor opción. No creo que los militares estén capacitados para hacer 
un procedimiento en un barrio de emergencia, una situación de narcotráfico. Me parece 
que sí en otros conflictos en donde el narcotráfico estaba asociado al terrorismo en la 
región, en donde eran otros los contextos y no es el nuestro en este momento.  

Moderador: Otro aspecto en el que se expidió Arroyo es bajar la edad de imputación 
de los menores, ¿qué opinan De Fazio y Burzaco? 

Alberto de Fazio: Creemos que debe darse la discusión en el Congreso para bajar la 
imputabilidad. Lo que no significa bajar la edad de imputabilidad para ser sometida al 
Código Penal de los adultos. Nosotros, en la Provincia de Buenos Aires, tenemos un 
régimen de responsabilidad juvenil. Si se bajara la edad de la imputabilidad, 
obviamente, tendría un procedimiento especial, unas penas especiales y unas 
sanciones especiales. Porque, inclusive, hoy el menor no es sujeto de derecho. Ni 
siquiera puede estar sujeto al derecho designar un abogado. El menor, a diferencia del 
adulto, no puede ejercer su defensa, por ejemplo. Entonces, nosotros sí queremos 
bajar la edad de imputabilidad para estar sometido a un régimen de responsabilidad 
juvenil de estos jóvenes en conflicto con la ley penal. Pero, de ninguna manera, 
aplicarles las sanciones y el Código Penal de los adultos.  

Eugenio Burzaco: En esto comparto la visión de De Fazio. De hecho, presentó una 
ley para un régimen penal juvenil integral donde se baja la edad de imputabilidad 
dentro de un contexto y un marco generales de reformas. Quiero recordar lo que hizo 
el Presidente Lagos en Chile: se bajó la edad de imputabilidad de 18 a 14 años, pero 
esa nueva ley no se implementó hasta tanto no estuvieron armados los centros de 
recuperación, los asistentes sociales, los centros de atención primaria, las fiscalías. Es 
decir, el tratamiento diferenciado que debe recibir un joven de un adulto. Porque por 
algo es joven, tiene una responsabilidad cierta pero limitada. A mí me parece, y en 
esto concuerdo con De Fazio y seguramente voy a concordar con Daniel, que no es la 
edad de imputabilidad la que por sí sola va a resolver el problema —aun cuando yo 
creo que el límite de los 18 años es demasiado elevado para lo que hoy se da en el 
mundo, inclusive en los países de la región—. 

Daniel Arroyo: Está claro que un adolescente no es un adulto y que el sistema de 
responsabilidad penal requiere no solo un ámbito específico para el chico que cometió 
un delito a la edad que sea, sino abogados especializados, defensores especializados. 
Ahora, en concreto hoy, en un instituto de menores donde tiene que haber 150 chicos 
hay 280. Y, entonces, lo que debería ser el aula pasa a ser una celda más porque no 
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hay lugar. Los celadores no los dejan irse al patio, porque se escapan. Con lo cual, lo 
primero que tenemos que hacer es esto que planteaba Lagos: tener la infraestructura 
y el equipamiento para acompañar. Un chico que cometió un delito tiene que ir a un 
instituto. ¿A qué tipo de instituto? Uno con veinticuatro lugares, donde haya estudio, 
capacitación y donde una vez que salga, tenga oficios y capacidades para poder 
trabajar.  

Moderador: Con variantes, pero hay coincidencias en este punto. Otro de los puntos a 
los que se hizo referencia en el panel internacional de la mañana es la necesidad de 
reforzar los instrumentos, los institutos preventivos para el lavado de activos 
proveniente del narcotráfico. Sobre este particular, Burzaco fue muy claro en cuanto a 
que sí, se deben reforzar los actuales institutos del lavado y lo referido a su control. Me 
gustaría escuchar las opiniones de Arroyo y de De Fazio. 

Daniel Arroyo: Está claro que en la Argentina, a mi modo de ver, no se han 
reforzado, sino que se han flexibilizado. El CEDIN es un ejemplo de blanqueo de dinero 
a lo que sale. Reforzarlo implica que la UIF —que ha tenido algunos avances claros— 
actúe de manera independiente y tenga control (tener un control de verdad sobre el 
sistema financiero en la Argentina y entender la complejidad). Si la pregunta es sí o 
no, sí, hay que reforzar. Claramente, el CEDIN no ha sido una buena idea, ha sido una 
muy mala idea. Algunos avances ha tenido la UIF, lo que tenemos que darle es 
autonomía y control al lavado de activos de nuestro país.  

Alberto de Fazio: Coincido. Yo hice mención a una disposición del Banco Central de 
hace unos días. Creo que hay que reforzar los controles, pero trabajar en forma 
coordinada con el resto de los países, fundamentalmente, en aquellos en los que está 
probado que se produce lavado de activos, que no son justamente los bancos de la 
Argentina.  

Moderador: Otro tema, Arroyo habló de 9000 millones que hay que buscarlos del 
presupuesto. ¿Ustedes tienen idea de aumentar el presupuesto en el tema de 
prevención del narcotráfico, prevención del adicto? 

Alberto de Fazio: En la Provincia de Buenos Aires, tenemos un déficit estructural de 
muchos años. Sin embargo, hoy tiene equilibrio presupuestario con todo lo que eso 
significa y con todas las restricciones que significa. Pero hemos logrado en dos años no 
solo poner 25.000 policías en la calle —o más, porque fueron 10.000 el año pasado y 
18.000 este año, más el servicio penitenciario—. Hemos logrado las fiscalías 
especializadas y hemos logrado instalar una Delegación de Delitos Complejos y 
Narcotráficos en los 135 municipios, además de todo lo que significa el equipamiento, 
la capacitación, los patrulleros, las balas, los uniformes y todo lo que ustedes quieran. 
Y lo hemos logrado sacar del presupuesto.  

Creemos que en el Estado nacional se puede hacer lo mismo. Lo que yo quiero que los 
que proponen bajar el Impuesto a las Ganancias, bajar retenciones y bajar impuestos 
de todo tipo me expliquen de dónde van a sacar estos 9000 millones, cómo plantean 
desfinanciar al Estado bajando todo tipo de impuestos y después buscar dinero para 
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todas estas cosas y, luego, mantener los planes sociales. Esto es lo que yo no entiendo 
de las otras propuestas.  

Eugenio Burzaco: Le voy a dar un ejemplo concreto que fue la Ciudad de Buenos 
Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tenía Policía cuando asumimos; dimos la discusión 
por el traspaso; no nos traspasaron la Policía; no nos dieron los recursos, y 
empezamos una Policía nueva con los mismos recursos que teníamos, y hoy invertimos 
una parte importante del presupuesto en seguridad.  

Cuando uno es austero, invierte y gasta bien el dinero puede priorizarlo en otras cosas 
y gastarlo donde corresponde. Me parece que hoy hay mucho gasto superfluo a nivel 
del Estado nacional que puede ser derivado a la problemática de la seguridad. Más allá 
de eso, quiero rescatar algo que dijo Daniel, y con lo que concuerdo, y es que en la 
Argentina hace falta un debate de fondo respecto a cuánto invertimos en seguridad. 
Los países del OCDE están en el orden del 15% del presupuesto, 12%, 14%, incluso 
está México acá, Chile. En la Argentina, los presupuestos nacionales, salvo raras 
excepciones, no superan el 7% y 8%. Hay provincias donde está en el 2% y 3%. 
Entonces, se pagan salarios misérrimos, se capacita mal, se equipa peor y es muy 
difícil pelear una batalla tan desigual.  

También hay un debate de fondo referido a dónde ponemos nuestros recursos en la 
Argentina. Bienvenida sea la inversión social bien hecha y estoy seguro de que hay que 
establecer prioridades para destinar recursos y una de esas hoy es el narcotráfico. 

Daniel Arroyo: La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Solo va a haber 
política de Estado y resultado si hay un porcentaje del presupuesto, ya sea que 
gobierne Juan, Pedro o Mario. No son programas que se le ocurre a uno u otro, esos 
son programas sociales. Políticas de Estado es el tanto por ciento del presupuesto, 
gobierne Juan, Pedro o Mario. Lo que proponemos es que quede establecido un 
porcentaje para los próximos diez años —en nuestra opinión es el 1,5%—, y que quede 
establecido de modo fijo, de manera tal que gobierne quien gobierne, haya una base 
presupuestaria consolidada. Eso para mí da la idea de algo que continúa 
independientemente del Gobierno que esté. 

Moderador: De estos siete puntos sobre los que hemos hablado, hay cinco 
coincidencias quizás con variantes; hay dos que no, que es el tema de la utilización de 
las Fuerzas Armadas y de la producción o no en el país. Hay cuatro puntos de los que 
no se hablaron.  

Uno de ellos es el de la Ley de Derribo —que la jueza del Chaco que estuvo acá se 
refirió sobre el particular— y el otro tema es cómo instrumentamos la radarización en 
todas las fronteras (y que la tienen todos los países limítrofes). Me gustaría que 
Arroyo, Burzaco y De Fazio se expidan sobre esto. 

Daniel Arroyo: Nosotros proponemos la Ley de Derribo. No es que uno se pone a tirar 
a lo que pasa cerca, sino que hay un protocolo en determinadas condiciones y si 
efectivamente alguien está con aviones entrando algo que es ilegal. Esta ley tiene 
cinco pasos previos al derribo: si, efectivamente, alguien está entrando algo ilegal y las 
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cinco veces que se le alertó no está haciendo caso, está claro que hace falta, en 
nuestra opinión, aplicar esta ley. 

Respecto al tema de radarización, entiendo que todos estamos de acuerdo con esto. El 
tema es generar un sistema que sea rápido, efectivo y que esté articulado con otros 
países vecinos. En síntesis, sí a la Ley de Derribo con un protocolo donde no se salga a 
tirar aviones a lo que sale, y sí a la radarización.  

Eugenio Burzaco: Nosotros le llamamos Ley de Protección del Espacio Aéreo. 
También tengo la tranquilidad que siendo Diputado Nacional presenté un proyecto de 
ley —el primer proyecto de ley que varios copiaron después— que como bien dice 
Daniel, no es vamos a tirar aviones, sino que hacemos lo que hace Brasil, Uruguay, 
Chile, la mayoría de los países del mundo, que es establecer un protocolo cuando hay 
un avión que ingresa ilegalmente al espacio aéreo. Hay variantes: algunos países 
ponen 8 pasos, otros ponen 6, algunos 5, pero todos establecen qué se hace cuando 
alguien se introduce irregularmente al espacio aéreo.  

Me parece que eso es darle un marco leal y darle atribuciones a quienes tienen que 
actuar dentro de la ley y no dejarlo como el helicóptero que se chocó contra un avión 
porque no tenía protocolo para actuar. Ese helicóptero sale 20 millones de dólares y es 
plata que pagamos todos nosotros. Entonces, me parece que la Argentina amerita 
tener una ley de protección del espacio aéreo que sea clara, coherente y en línea con 
la que tienen todos los países de la región que, por otro lado, se ha utilizado en raras 
ocasiones, uno o dos veces al año, no es que se utilizan para bajar aviones como 
mosquitos.  

La segunda cuestión respecto de la radarización, es fundamental contar con el 100% 
del espacio aéreo radarizado. Brasil, que es tres veces más grande, tiene el 100% de 
su espacio aéreo radarizado hace más de una década. Pero, además, esa radarización 
debe venir acompañada de inteligencia sobre pistas clandestinas, es decir, con la 
capacidad de acción que viene asociada a esta tecnología que hoy ya no podemos 
seguir perdiendo. 

Bienvenido sea que se haya arrancado con los radares del INVAP y que desarrollemos 
tecnología propia. Pero el INVAP plantea que no lo puede desarrollar industrialmente, 
lo que marca limitaciones, y no podemos esperar más para una licitación al respecto.  

Argentina es un país demasiado grande y esta no es plata que no se pueda gastar en 
un año del presupuesto. Es una cuestión de decisión política ante la andanada, porque 
son cientos de pistas clandestinas a las que se sabe que ingresan vuelos todas las 
semanas.  

Alberto de Fazio: Nosotros no negamos taxativamente la idea, queremos discutirla, 
creo que se puede someter a una discusión como decía Eugenio. Los países que han 
utilizado estos protocolos no han sido muy felices, hay casos terribles que han 
sucedido en Perú y en algunos otros lados. Por lo cual, muchos han decidido no 
utilizarla. Me parece que tiene que haber un protocolo muy estricto y para casos muy 
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puntuales, no proponer esto demagógicamente como si mañana saliéramos a tirar 
aviones. Es un tema muy serio.  

Por otro lado, nosotros sí creemos que se puede usar una tecnología que estamos 
desarrollando en la fábrica militar de aviones de Córdoba, que es una producción en 
serie de aviones no tripulados. Esto está muy avanzado. Se pueden producir en serie 
para la Argentina para diferentes tareas y usos. Tenemos mucha expectativa en esta 
tecnología. Estamos dentro de las tecnologías de punta en todo el mundo.  

Y el tema radarización, también creo que sería bueno ver lo que está haciendo el 
INVAP. Está con tecnología de punta en radares meteorológicos y en radares 3D para 
el control del espacio aéreo. En poco tiempo, podremos hacer una producción a escala 
industrial de ese tipo de tecnologías. 

Moderador: En cuanto al tema de las pistas ilegales, quiero saber el criterio que tiene 
cada uno. Según informaciones que hay de carácter periodístico, hay doscientas pistas 
ilegales en todo el país: ¿quién se ocupa de eso? ¿Cómo lo instrumentamos? 

En segundo lugar, con respecto a la capacidad de negociar con el narcotraficante. Lo 
que ha sucedido la semana pasada en Rosario con Alex Canteros, el jefe de “Los 
Monos”, de hacer un convenio para bajar la pena y la tipificación del delito por brindar 
información sobre otros ilícitos, tal como se hace en Estados Unidos donde se negocia 
la pena por mayor información. ¿Qué opinión tienen sobre esto? 
 
Alberto de Fazio: Insisto, me parece que hace falta este tipo de tecnología que, 
según me dijeron, en muy poco tiempo vamos a poder tener posibilidades de detectar 
este tipo de pistas. Muchas veces, están disfrazadas o no son fáciles de detectar; con 
tecnologías de vehículos no tripulados es muy sencillo. Yo no conozco en detalle la 
causa de “Los Monos” y de la negociación. Pero tengo entendido que no fue en el 
marco de la causa por narcotráfico. Fue en el marco de otra causa.  
 
Moderador: Fue en el marco de narcotráfico. Se cambió la calificación, se cambió la 
carátula del expediente. Se sacó narcotráfico y se puso delitos menores. Y se negoció 
eso porque la causa corría riesgo de caer entera. Entonces, el Fiscal decidió, por lo , 
negociar, que tenga una sanción. Y se dejó la causa de narcotráfico para otra 
oportunidad. Esto fue exactamente así. 
 
Alberto de Fazio: No estoy tan seguro de las figuras de negociación en ese caso. Me 
parece que se puede buscar alguna figura de quien aporte información, de 
determinado testigo de identidad reservada. Ahora, la negociación con el 
narcotraficante realmente no lo tengo claro, no estoy seguro de que sea una buena 
figura. Y creo que en Santa Fe no ha dado resultados. 
 
Eugenio Burzaco: Comparto esto con Alberto, hay que ser muy cuidadoso. Figuras 
que puedan ser útiles para desarticular las bandas hacia arriba, o quien brinde 
información, a veces mal utilizados pueden ser mecanismos de reducción de penas o 
de cuestiones que terminan siendo ineficaces en el funcionamiento del Estado. Sobre 
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todo aquellos que tenemos experiencia práctica, sabemos lo difícil que es detener (los 
años que llevan las investigaciones para poder llegar a detener a estar bandas y 
meterlos presos), por lo cual, al igual que Alberto, sería cuidadoso con el tema de la 
aplicación fácil de las reducciones de penas en estos casos. 
 
Daniel Arroyo: Por el tema pistas y rutas ilegales, es muy claro que depende de la 
voluntad política. Hoy la tecnología está sobradamente en condiciones de detectar en 
cualquiera qué tiene, dónde lo tiene y cómo. O sea que es claro que si hay pistas y 
rutas ilegales, la tecnología nos juega a favor. Me parece que es un tema de voluntad, 
no es un problema tecnológico. No tenemos que esperar más que la decisión de poder 
hacerlo.  
 
Acompaño la prudencia que han planteado ambos sobre el esquema de reducción de 
penas, de la ley del arrepentido, de mecanismos de ese estilo. Lo que sí está claro es 
que tiene que haber un instrumento de ese estilo, sobre todo, cuando alguien está 
buscando desbaratar una banda y tiene alguien que puede dar información (como 
testigo de identidad reservada, como arrepentido). Sería cuidadoso, respetuoso, pero 
me parece que es un instrumento. Y acá sí apelaría a los especialistas que puedan 
contarnos experiencias internacionales e intentaría, por lo menos, en esa línea ver pros 
y contras pero pensando en que hace falta que alguien delate a otros para poder 
empezar a desarmar una madeja complicada. 
 
Jueza Zunilda Niremperger: La Convención contra la Criminalidad Organizada 
Trasnacional permite este tipo de herramientas y, justamente, nuestro país es un 
signatario de este tipo de la convención contra la criminalidad organizada trasnacional. 
Y, además, es obligatorio para nosotros, en el delito de trata y en la lucha contra el 
narcotráfico y el lavado de activos inclusive. Obviamente, la prudencia tiene que estar 
presente, pero nosotros lo tenemos establecido obligatoriamente como país . 
 
Moderador: Es decir que de 11 temas que hacen a la cuestión de fondo, en 7 hubo 
acuerdo, en 4 relativamente no (negociar con algún sector para conseguir información; 
la Ley de Derribo; el uso de las Fuerzas Armadas y el tema de la producción o no en el 
país). Les agradezco muchísimo a los tres representantes por la libertad de poder 
opinar cada uno como quiere. 
 
Jorge Aufiero: Como por ahí estoy entre los mayores de los que están acá, me quería 
permitir una reflexión final: los que estamos en el mundo académico estamos 
acostumbrados a la discusión; esto no significa pelear, sino simplemente opinar y, 
realmente, esto ha sido muy saludable. Pero sí quiero mandarles un mensaje a los tres 
candidatos presidenciales a través de sus representantes diciéndole dos cositas: la 
primera es que si a mí, a Héctor Masoero o a Guillermo Marconi, el 7 de junio nos 
hubieran dicho que esto iba a ser una realidad o que esto se iba a hacer, creo que 
hubiéramos pensado que nos estaban cargando, pero se hizo. Y lo que sí me gustaría 
que le transmitan con todo el cariño y respeto que merecen tres compatriotas que 
aspiran a gobernar nuestro país, es que el OPRENAR está aquí y está para quedarse. 
Eso significa que el mundo académico también tiene otras cositas y dentro de esas 
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cositas está el control de gestión. Es decir, que todo lo de hoy queda grabado, las 
posiciones quedarán grabadas y al que le toque ganar, periódicamente se le va a 
recordar y refrescar la memoria de lo que había prometido en cantidad y calidad 
sistemáticamente. Espero que lo tomen con la misma altura que tomamos nosotros las 
discusiones del mundo académico, que no es una crítica, es un aporte. Así que les 
agradezco profundamente. 
 

Conclusiones	finales 
Eduardo De Zavalía (Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de 
la Empresa) 

Será difícil mi tarea, porque ha sido muy largo el día de hoy; pienso que ustedes deben 
estar bastante cansados y, además, el panel anterior tuvo un final científico-político 
muy interesante que nos ha absorbido un poco la atención de todos. Por eso, voy a 
hacer brevemente las conclusiones de lo que señaló cada expositor, pero seré breve: 
no voy a cubrir todo lo que los expositores nos transmitieron. 

En primer lugar, luego de la presentación que hicieron el Dr. Masoero y el Dr. Mena, 
tuvimos la palabra de nuestro conocido Padre Pepe, cuya veteranía en este tema y 
experiencia directa es conocida y valorada ampliamente por todos. Nos hizo ver 
claramente uno de los puntos débiles que tiene el problema del narcotráfico, y es el 
problema social. Es decir, el narcotráfico existe desde siempre en el mundo, pero 
cuando encuentra terrenos propicios para desarrollarse y afincarse, lo hace y eso, 
lamentablemente, está ocurriendo en muchos lugares del Conurbano Bonaerense, de 
Rosario, de Mar del Plata… Es un mal que está afirmándose en la Argentina y que nos 
debe preocupar.  

¿Qué señaló el Padre Pepe al respecto? Hizo una referencia a que, históricamente, 
siempre hubo casos de esclavitud y que él veía el problema del narcotráfico y su poder 
sobre estas comunidades sociales como un ejemplo moderno de esa esclavitud que 
todos creemos que ha desaparecido pero, que de alguna manera, todavía encuentra la 
forma de manifestarse. Dijo que hay cadenas invisibles de complicidades en todo este 
tema y creo que el aporte más grande que nos hizo fue el del círculo virtuoso. Es decir, 
¿cómo se sale de esa situación lamentable que existe? Aparte de mejorar la seguridad, 
es sobre la base del círculo virtuoso. ¿De qué está compuesto el círculo virtuoso?: la 
familia, la educación, el club, las instituciones. Es decir, todo aquello que rodea al 
individuo, que lo protege y que evite su salida hacia esa esclavitud. Y el otro punto, 
lógicamente, es que existan en el país las condiciones económicas y sociales para que 
esos sectores postergados puedan salir de su situación y evolucionar, lo cual los va a 
llevar no solo a una vida mejor, sino también a evitar los peligros de este flagelo que 
nos ocupa hoy.  

Luego de las palabras del Padre Pepe, tuvimos una interesantísima exposición de la 
Jueza Zunilda Niremperger. Hemos aprendido hoy de su esfuerzo y su trabajo, de la 
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valentía con la que ha encarado la lucha contra el narcotráfico. Aparte de lo que nos 
transmitió verbalmente, es tal vez más importante lo que nos transmite como ejemplo 
para que todos aprendamos que si cada uno de nosotros, desde su lugar, lucha contra 
un problema, los problemas van a lograr resolverse.  

En su exposición describió algo que nos caracteriza en la Argentina, y que nos 
diferencia de lo que explicaron el resto de los expositores internacionales: que no 
somos productores de la materia prima de la droga, ¿queda claro para que no haya 
discusión? No somos productores de la materia prima. Al no serlo, la materia prima —
para que se pueda elaborar, transportar, vender, exportar o consumir— tiene que 
entrar por algún lado, y ella describió con mucha exactitud cuáles son las vías y los 
caminos por los cuales esa materia prima llega a la Argentina.  

Lamentablemente, si bien tenemos la suerte de no producir la materia prima, tenemos 
la vecindad con países que sí la producen y eso crea un problema fronterizo difícil, que 
la doctora explicó con mucha claridad y que los expositores políticos de los últimos 
paneles de alguna manera, y cada uno con su estilo y sus ideas, comparte que es algo 
que tenemos decididamente que cerrar. No sé si con radares o con drones o con cuál 
elemento, pero evidentemente que la frontera sea o tenga la porosidad que nos marcó 
la doctora es un peligro permanente que ayuda o facilita toda esta situación y crean los 
problemas que se viven en la Argentina.  

Ella ha hecho también hincapié en la droga que entra por vía aérea en las pistas 
clandestinas. Yo he tenido la posibilidad de conocer el interior del Chaco, y cuando acá 
hablamos del interior del Chaco, los que no han estado ahí no tienen ni idea lo que es, 
es decir, buscar una vaca en un campo en el Chaco es un problema enorme. Calculen 
ustedes lo que significa simplemente localizar un individuo que lleva una bolsita de 4 
kilos de cocaína que vale una fortuna. El tema en esa zona es muy complejo y el tema 
de las pistas (hoy en día se puede aterrizar en cualquier lado) es un tema que requiere 
una atención especial. La doctora estaría de acuerdo con que la Fuerza Aérea 
colaborase en ese aspecto con este tema.  

Otra cosa que ella marcó con bastante intensidad por el trabajo diario que realiza, es 
que permanentemente estamos encarcelando a los pobres y dejando libres a los 
verdaderos responsables. La que cae es la mula y los grandes negociantes de este 
negocio no son detenidos ni los podemos detener, ni encontramos la manera de llegar 
a ellos. Comprendo su angustia porque, como Jueza, debe tener que resolver 
diariamente ese tipo de problemas y, realmente, no le puede causar ninguna 
satisfacción.  

Señaló un defecto legal importante para los abogados: que la Ley de Estupefacientes 
no discrimina la cantidad involucrada en el delito, con lo cual es lo mismo 1 kilo de 
marihuana que 50 kilos de cocaína y, evidentemente, son cosas diferentes. Creo que 
hemos aprendido, entonces, que tenemos un problema. Yo creo que ella vino a 
decirnos que tenemos un problema y yo lo que les digo es que tiene razón, tenemos 
un problema y habrá que luchar para solucionarlo. 
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Con eso se terminaron dos visiones de la realidad nacional: la visión del consumo y la 
visión de importación de materia prima a la Argentina.  

Pasamos así al panel internacional para escuchar algo que nos interesaba mucho. Lo 
que hemos conversado estos días: ¿qué se hizo en otros países?, ¿qué les pasó a los 
demás? Tengo que decirles que siento cierta tristeza, porque me da la impresión de 
que lo que les pasó es lo mismo que nos pasa a nosotros, un poco más o menos 
avanzado, pero no extraje de ese panel soluciones que me tranquilicen.  

El representante de México, el Dr. Medina Linares, dio una excelente exposición de 
todos los métodos y las maneras en que en México se ha tratado de resolver este 
problema. Y la conclusión es que perdieron la guerra. Es decir, eso nos da un paso 
adelante en el sentido de pensar que el combate militar (la fuerza) no es el camino 
para solucionar este problema. Lamentablemente, eso tampoco nos dice cuál es el 
camino para solucionarlo. Lo que nos dice es que no perdamos demasiado tiempo 
queriendo combatir militarmente o policialmente el narcotráfico, porque por esa vía no 
vamos a solucionarlo.  

También hizo mucho hincapié —y este es un problema especial de México; para 
nosotros, aunque no tanto, es un tema distinto— en la cercanía a los Estados Unidos, 
país enormemente consumidor por su gran población y el porcentaje importante de 
gente que consume drogas dentro de esa gran población (escuché que eran 40 
millones de personas). Esto implica la existencia de una demanda y que el lugar más 
cercano donde tiene para abastecerse es México. Para México es un tema muy difícil de 
resolver (no me cabe ninguna duda de que así es). Creo que los países que tienen un 
alto grado de consumo deberían colaborar firmemente con el resto de los países, 
porque este no es un problema nacional, es un problema trasnacional, pero que existe. 

Y eso me lleva también a otra conclusión, que saqué de las palabras del representante 
de México, y es el problema ya en términos económicos de la demanda. Cuando hay 
demanda de drogas, es muy difícil que la oferta no exista. Es decir, mientras tengamos 
una gran demanda por parte de un grupo muy grande de consumidores, de alguna 
manera, alguien en algún lado —ojalá no sea en la Argentina— va a producir esa droga 
para que esa gente la consuma, y las cifras que hablamos que están en juego, 
400.000 millones de dólares, son cifras tan grandes que no me las puedo imaginar.  

Finalmente, destacó también el problema del lavado de dinero, también responsabilizó 
a Estados Unidos y a los bancos norteamericanos por este tema. Y, al final, pienso que 
ya un poco producto de la propia desazón del trabajo diario y del poco resultado 
obtenido, se manifestó a favor de la despenalización del consumo. Yo lo aclaré en una 
conversación: ello no significa libertad de venta para la droga, sino simplemente no 
penalizar con sanciones a quien consume drogas. 

El segundo expositor que tuvimos fue Rodrigues Da Silva de Brasil. Creo que nos hizo 
un aporte sumamente importante que me pareció que lo recogían los políticos que 
cerraron el tema. Y es el problema de la ocupación: en su caso, las favelas; en el 
nuestro, las villas. Es decir, mientras eso siga siendo terreno de nadie, por más 
esfuerzos que propone el Padre Pepe (el club, la familia, la parroquia), eso precisa algo 
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más y requiere no represión, sino presencia. Es decir, lo que él más marcó es que esa 
Policía de Paz ocupaba las favelas, pero trataba de mantener la mejor relación posible 
con los ocupantes de las villas y de las favelas de relacionarse con ellos, de ayudarlos, 
de cuidarlos y de ganarse su confianza. Me pareció realmente muy inteligente esa idea 
y creo que es algo que deberíamos poner en práctica seriamente en la Argentina. No 
es posible que un policía no pueda entrar en una villa. Habrá que hacer muchos 
cambios, no pueden entrar porque no lo dejan entrar. Habrá que encontrar la manera 
de tener una nueva Policía, puede ser como proponía, creo que era el Senador De 
Fazio, con la policía local u otra especial, pero tiene que haber una vigilancia.  

Yo recuerdo el agente de la esquina, aquel cuya alegría mayor era decirle al superior: 
“Señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada” (algún antiguo se debe acordar de 
Tomás y Mary). Pero es fundamental esa presencia viva de la autoridad en los lugares 
para que haya orden y, dentro de ese orden, para que no prolifere el narcotráfico. En 
Río de Janeiro hay 2000 policías dentro de las favelas. Realmente, están trabajando 
muy bien y merecen que los felicitemos sinceramente.  

En tercer lugar, tuvimos la exposición de Adela del Pilar Parra González de Colombia. 
Me impactó mucho su plan integral de lucha contra el narcotráfico. Nos explicó todos 
los aspectos, desde cómo en su país se está logrando debilitar —“eliminar” no existe 
en este aspecto— al narcotráfico, en función de una serie de organismos, de políticas, 
de actos, todos ellos positivos y que nos convencen de que este es un problema que 
no se soluciona de una sola manera, sino que se soluciona unificando una cantidad de 
elementos.  

Creo que esa es la conclusión más importante que podemos sacar de lo que dijo la 
Dra. Parra González, que ha hecho avances concretos sobre ese punto, lo ha hecho 
con una política seria, comprensiva y que ataca al problema desde todos los ángulos, 
incluido también el tema del lavado de dinero y con normas severas en ese aspecto. Es 
para nosotros un ejemplo para tener un punto de partida o algo para copiar —si se 
quiere decir de esta manera—, para elaborar una buena política contra el narcotráfico. 

Finalmente, volvió a hablar nuestro querido y respetado amigo Charles Intriago, quien 
ya en el anterior Simposio nos había dado una clase magistral sobre el tema del lavado 
de dinero y que esta vez fue breve para no repetirse, pero que destacó dos o tres 
puntos muy importantes. El primero es el poder del dinero. Él insistió varias veces en 
que si se comercializan 400.000 millones de dólares en drogas, el 5% de eso es mucho 
menos que el IVA (que es el 21%, es un IVA bien chiquito). Con ese IVA de 20.000 
millones de dólares (que significan 50 millones de dólares por día), se puede comprar 
cualquier cosa en este mundo de Dios y ese es un punto en el que tenemos que tener 
especial cuidado.  

Él considera, como ya nos ha dicho tantas otras veces, que el control del movimiento 
de dinero en los bancos, el cumplimiento de las normas internacionales y una estricta 
política en ese aspecto resta al narcotráfico una herramienta fundamental para 
desenvolverse. En consecuencia, aquí no hay una sola solución para todo, pero sería 
muy importante que el narcotraficante encuentre una seria valla para utilizar su dinero 
o para adquirir propiedades con su dinero, porque entonces el dinero, si no se puede 



 
82 

guardar y si no sirve para adquirir, no sirve para nada. Esa es, entonces, una reflexión 
que nos dejó, al igual que la vez pasada, Intriago y que debemos tener muy en 
cuenta. 

El bloque de la tarde fue iniciado por Jorge Aufiero, que con su mente mecanizada y su 
alma de médico, nos dijo que tenemos que hacer un tratamiento primario, secundario 
y terciario. Tiene razón que hay que cubrir las tres etapas del problema. 

Respecto de lo que dijeron los representantes de los partidos, a pesar de que tomé 
nota, empecé a pensar: que yo tradujera o sacara conclusiones de lo que cada partido 
ha dicho no sería correcto, porque entiendo que los que tienen que sacar las 
conclusiones son ustedes. Si yo me convierto en intérprete de una determinada línea 
partidaria corro dos peligros: el de hacerlo mal y el de ser parcial. En consecuencia, 
me parece que cometería un error grave.  

Creo que ustedes los han escuchado, cada uno tiene su plan, ustedes juzgarán si hay 
planes más completos, mejores o peores. Yo me limitaría a decir, como destacó 
Guillermo Marconi cuando hizo las preguntas, que hay muchos puntos de coincidencia. 
Hay una preocupación que la tienen todos. En consecuencia, el tema no va a estar 
tanto en el plan en sí, sino en la instrumentación del plan.  

Esperemos que el candidato que salga elegido sea alguien que de esto deje de hacer 
una charla lírica y lo convierta auténticamente en una realidad. Ese es mi deseo y con 
eso me despido de ustedes.  

Gracias. 

Avelino Porto (Presidente de la Universidad de Belgrano) 

El Dr. Eduardo De Zavalía ha sido lo exhaustivo y sé que ustedes están rogándome que 
sea breve, lo voy a ser (voy será hacer de maestro de ceremonias). 

Todo esto que estamos viviendo tiene un responsable: Héctor Masoero. Pido un 
aplauso fuerte para él. Pero a Masoero lo acompañan desde siempre el Dr. De Zavalía, 
Jorge Aufiero y Guillermo Marconi, unos aplausos para ellos. Y toda la UADE merece 
también el reconocimiento del público que estuvo y que lo vio a lo lejos y que siguió 
atentamente el año pasado o este año estos Simposios. Dentro de UADE, también hay 
algunas personas como Andrés Cuesta y Cristina Slica, quienes merecen el fuerte 
aplauso de todos ustedes, así como también todos los colaboradores que trabajan en 
UADE que nos han atendido, muchas gracias. 

Este Simposio fue colocado ante la opinión de ustedes: ¿cómo prevenir el avance del 
narcotráfico? Este detalle tan sutil no fue pensado para otras etapas, sino para ayudar 
a la prevención, que parece ser que es el camino que más hay que cuidar para que las 
etapas siguientes realmente puedan encausarse de otro modo.  

Señores invitados internacionales —para los cuales también pido un aplauso, por 
favor—. Y, aunque sea reiterativo, un aplauso también para la Jueza —que la 
queremos tanto—.  
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Sabemos que la humanidad está enfrentando una guerra desde hace mucho tiempo (la 
humanidad tuvo sus guerras: la Primera, la Segunda, una Guerra Fría que llevó mucho 
tiempo). Cuando escuchamos a nuestro colega y amigo mexicano decir, con tanta 
lucha: “Nos cuesta ver totalmente el horizonte” —porque hay que pensar que quien 
habla ha vivido y vive aún en el medio de un sufrimiento que significan miles y miles 
de vidas—, hay que entenderlo. Solamente cuando se está allí, o cuando se está en 
Colombia y se entiende la historia que vive Colombia ayer y hoy todavía (y sabemos a 
qué me estoy refiriendo: al problema con las FARC, a la búsqueda de la paz), cuando 
uno vive en ese entorno, entiende las cosas de una manera, pero todos están 
esperando el fin.  

No es que recién entramos nosotros. Acá se demostró hace cuánto tiempo hace que 
estamos en esto, pero se ha acrecentado la actividad en materia de narcotráfico. Y en 
el medio de esto, sobre el 2013-2014, un grupo de personas se animó a decir: “Este es 
un tema en el cual tiene que actuar también la educación”, y de ese modo convocaron 
a universidades dispuestas a poner algo de lo que les corresponde como actividad 
social. Veinte universidades privadas, cada una dando un aporte con recursos 
humanos, con ideas, con lo que fuere, comienzan a contribuir para que efectivamente 
esta iniciativa de involucrarse en el tema de la prevención del narcotráfico no quede 
simplemente en un sentimiento de la sociedad o en “que se ocupen otros”. 

Si nuestra obligación número uno es formar personas con valores, esta tarea de estar 
cerca de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros investigadores, de 
divulgar lo que hacemos, es realmente la sustancia más importante que tiene que ver 
con la formación académica de las actuales y las próximas generaciones.  

Junto con los representantes de las escuelas medias que también integran esta 
organización del OPRENAR, tenemos el sueño de conseguir que nuestros alumnos, 
nuestros graduados, nuestros profesores, nuestros maestros, que son los que pueden 
incidir sobre los jóvenes, tengan palabras de reflexión sobre lo que actualmente ocurre 
y lo que se puede hacer en cada ámbito del barrio, de la parroquia, del club y de 
cualquier lugar donde se esté. 

Lo peor que puede ocurrirnos es que esto siga avanzando y que los jóvenes sigan 
simplemente mirando la electrónica, el teléfono y mandando mensajes. Ahora, para 
que esto siga circulando, también los medios de comunicación —que están a 
disposición muchas veces de las entidades educativas— deben insistir con la 
divulgación de estas cuestiones, como ha ocurrido en el último año cuando, a merced 
de un gesto del Padre Marcó y del Dr. Marconi, emitieron varias veces lo que había 
ocurrido en el Primer Simposio, cosa que va a seguir ocurriendo a partir de ahora. 

Gracias por creer en esto que se está haciendo. Ya fue dicho: periódicamente, vamos a 
hacer escuchar alguna palabra del OPRENAR diciendo: “Están quietos, se ocupan, es 
poco lo que están haciendo por la prevención”. El OPRENAR va a hacerse escuchar con 
la responsabilidad académica que se señaló hoy con toda precisión. Porque de lo 
contrario, sería no cumplir con todas las finalidades y, realmente, no estaríamos 
cumpliendo ante ustedes aquello que hemos soñado cuando esto se puso en 
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funcionamiento. Especialmente, cuando tres personas tuvieron la valentía de ir a 
hablarle al Papa y decirle “Estamos pensando en esto”.  

Es decir, el OPRENAR va a tener que seguir hablando, va a seguir trabajando, las 
universidades tendremos que seguir educando y tendremos que llamar a otros más 
para que nos acompañen. Esta es una guerra para la Argentina, que todavía está en 
plena actividad. Y, seguramente, en el interior de los argentinos, la mayoría hoy no 
desea que el consumo sea libre, que la producción se haga en cualquier casa y en el 
balcón de cualquier vecino, sino realmente que con el tiempo podamos demostrar que 
si el consumo es una enfermedad enorme para muchos casos, podamos ayudar a que 
realmente los que lo sufren lo superen. Y para eso hay que pensar, hay que hablar y 
hay que investigar.  

Esperemos encontrarnos dentro de poco tiempo aquí.  

Muchas gracias por habernos acompañado.  

 

 

 

 

 


