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nalizar la tenencia simple y para 
consumo no es legalizar la venta 
de drogas, sino dejar de mandar 
presos a quienes las consumen y 
cultivan, precisamente para con-
centrar el accionar en los delitos 
de comercio, respetando a la vez 
los derechos de las personas”.

Para la diputada Victoria Donda, 
creadora de uno de los proyectos 
de ley que está esperando ser trata-
do en el Congreso, la persecución 
a consumidores es útil en tanto sir-
ve para “engordar” las estadísticas. 
“La actual ley genera que, hacien-

do aumentar la estadística, parezca 
que se pelea. Pero salen y agarran 
a los pibes que están fumando en 
la esquina”. Aunque el 96% de las 
causas por consumo personal o 
tenencia simple terminen archi-
vadas, Donda entiende que el pro-
ceso genera de por sí una marca 
indeleble en el consumidor, de-
venido en criminal y víctima a la 
vez. “Sí, las causas se desechan en 
el camino, pero en ese camino los 
pibes terminan en cana: te metie-
ron en la comisaría, te torturaron, 
te estigmatizaron. Estás expuesto 

a un nivel de violencia al que no 
estás acostumbrado y por un po-
rro. Y si sos adicto, no es el medio 
para curarte”. 

El ex titular de la Secretaría para 
la Prevención de Drogas y la Lucha 
contra el Narcotráfico (Sedronar), 
Wilbur Ricardo Grimson, consi-
dera que la situación es “un dis-
parate”, ya que “la proporción (de 
causas) tendría que ser inversa. No 
vale la pena investigar si consume 
o no, hay que averiguar de dónde 
procede la droga y quién está arri-
ba en la escala. Pero nunca se lle-

gó a nadie”. José Granero, actual 
secretario del Sedronar, prefirió 
no participar del debate.

Para corroborar lo que sostie-
ne Grimson están las cifras del 
Ministerio Público Fiscal: dos de 
cada tres causas por comercializa-
ción se desestiman antes del juicio 
y menos del 20% recibe condena. 

“Siempre estamos esperando 
que nos caigan grandes causas, 
pero la actual ley sirve como una 
buena excusa para no perseguir el 
tráfico”, le dice a Clarín un influ-
yente juez del fuero federal. w

Hay vaRIOS pROyECtOS

Un debate a 
paso lento en 
diputados

S in el impulso de los princi-
pales bloques, los proyectos 
en Diputados para despe-

nalizar la tenencia de drogas para 
consumo personal se discuten a 
paso lento en este año electoral. 
Por ahora se tratan en reuniones 
de asesores de la Comisión de 
Prevención de Adicciones y Con-
trol del Narcotráfico. Su titular, 
Fabián Peralta (GEN), intentará 
avanzar el mes próximo con au-
diencias públicas. “El camino es 
largo, pero tengo la esperanza de 
que se pueda discutir. A una per-
sona que consume una sustancia 
ilegal, sea o no adicto, el Estado no 
debería dar una respuesta penal 
sino sanitaria o social”, aseguró.

Los proyectos en debate son de 
Diana Conti y Adriana Puiggrós 
(Frente para la Victoria), Ricardo 
Gil Lavedra (UCR), Cecilia Mer-
chán y Victoria Donda (Proyecto 
Sur), el socialismo y el GEN. El 
Ejecutivo nunca envió un texto. 
“En campaña no puede haber un 
debate serio”, adujo una kirchne-
rista a favor de la despenalización, 
con el argumento de que se cruza-
ría con el tema de la inseguridad 
por asociación del consumo con el 
delito. “No tenemos posición en el 
bloque, pero no estoy de acuerdo 
con un escenario favorable al con-
sumo. Lo que está mal, está mal”, 
dijo Omar de Marchi, aliado del 
PRO. Ese espacio y el del PJ Fede-
ral no presentaron proyectos. w

Martin Bravo

Una polémica que continúa

Testimonio

“Caer como si fueras narco te arruina la vida”
Matías Faray (32)

Matías salió de su casa, dio dos 
pasos y dos policías de civil se le 
tiraron encima. Le dijeron que lo 
venían investigando, que sabían 
que era un poderoso vendedor de 
drogas al exterior. Entraron en su 
casa, se llevaron sus 10 plantas 
de marihuana de cultivo propio y 
algunas semillas. Estuvo 15 días 
preso, imputado por el delito de 
cultivo y siembra, metido en la 
sombra de una comisaría de Mo-
rón, entre delincuentes que, has-
ta que su caso se hizo mediático, 
lo (mal) trataron como uno más. 
después no, y se solidarizaron. 
“Estar preso es terrible. y genera 
indignación. Caer como si fueras 
un narco te arruina la vida, estás 
un escalón abajo del violador”, 
describe este empleado de una 
zapatería de Mataderos, aún pro-
cesado pero libre.
Hace ocho años que Matías culti-
va. Es decir, casi una década que 

no le compra marihuana a nadie. 
Los años lo han convertido en un 
militante por la despenalización. 
Sabe lo que dice. “La ley se necesi-
ta urgentemente para que dejen de 
ir presos personas inocentes sólo 

FERnandO dE La ORdEn

otra vez liBre. MatIaS EStuvO 15 dIaS pRESO pOR CuLtIvaR MaRIHuana.

por consumir o por tener plantas 
en sus casas”, dice. y concluye: 
“La Justicia no cuestionó mi con-
sumo, pero no acepta que cultive. 
¿Qué opción te da la ley? Que le 
vayas a comprar al narco”.

La marihuana o cannabis 
es una sustancia psicoactiva 
hecha a partir de la planta 
Cannabis sativa que suele 
consumirse por vía respiratoria 
(fumando). Su consumo puede 
alterar la percepción sensorial y 
generar cierta euforia. también 
se utiliza con fines medicinales.

Según el último Reporte 
Mundial de drogas de la 
Organización de las naciones 
unidas, publicado en 2010, 
es “la sustancia ilícita más 
utilizada en el mundo”. En 
argentina, según datos del 
Sedronar, el 8,4% de los 
estudiantes secundarios probó 
marihuana en el último año.

un estudio de investigadores 
británicos, publicado a fines de 
2010 en la revista the Lancet, 
ubicó a la marihuana como la 
octava sustancia más peligrosa 
en términos sociales, detrás del 
alcohol, la heroína, el crack, las 
metantefatimas, la cocaína, el 
tabaco y las anfetaminas.
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La marihuana


