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Por otro lado, la prohibición de producción y comercialización de cualquier 
sustancia produce, automáticamente, que las mafias se apropien de ese mercado 
ilegal, produciendo sustancias sin ningún control de calidad, comercializándola 
clandestinamente con “mulas” y “punteros”, cobradores y, si la cosa se pone 
brava, sicarios. Pasó con la prohibición de alcohol en EE.UU (la “ley seca”), y 

 
 

El consumo de drogas recreativas y la forma en que el estado regula su 
producción y venta (en general mediante la prohibición absoluta), compromete 
discusiones de variada índole, en donde se juegan temas como la libertad 
individual y el modo en que el estado la regula, el manejo de la producción y venta 
por parte de mafias en virtud de la prohibición y la consecuente “policialización” 
del conflicto; y la desigualdad social que hace que los “excluidos del sistema”  
encuentren en el mercado ilícito de las drogas una forma de ascenso social al 
obtener ganancias que de ninguna otra forma obtendrían poniéndose al servicio 
de las mafias, primero como “mulas” o vendedores al menudeo, luego cobradores 
de deudas, sicarios y quizás más tarde, alguno de ellos ascienda a la cúspide de 
la pirámide y pase a ser uno de los jefes de una de las mafias. 

Los Estados democráticos liberales, como nuestro país, no pueden ser 
perfeccionistas: no pueden imponernos estilos de vida “excelentes” o “perfectos”; 
somos libres y nos comprometimos a serlo mediante nuestro estatuto de libertad: 
La Constitución Nacional. No somos un estado teocrático; cada uno puede elegir 
su estilo de vida (y de muerte también), siempre y cuando no dañe a sus 
conciudadanos. Quien consume drogas en su ámbito de privacidad, aunque le 
dañe la vida y lo lleve a la muerte, no daña a terceros y eso no puede ser 
prohibido por el estado. Del mismo modo no puede prohibirse la falta de higiene, 
la holgazanería, fumar tabaco, la ingesta de alcohol, o el juego de azar, aunque 
sean hábitos o actividades que en general arruinan la vida de las personas y 
afectan las relaciones y la imagen que de ellos tienen sus familiares, amigos y 
conciudadanos en general. 

De todo esto concluyo que cualquier regulación estatal que castigue 
penalmente el consumo de drogas para uso personal y su tenencia es una 
regulación inconstitucional porque viola nuestro estatuto central de libertad. 

Ahora bien, si el individuo tiene derecho a ingerir drogas, ¿puede el estado 
legítimamente prohibir que exista el mercado de esas drogas? Con respecto a la 
discusión de la prohibición de bebidas alcohólicas en la Inglaterra puritana, John 
Stuart Mill, en On Liberty, decía categóricamente, que la prohibición de comercio 
no afecta tanto al vendedor (sólo afecta sus derechos económicos) sino al 
consumidor: “… no afecta a la libertad del vendedor sino a la del comprador y 
consumidor, dado que el Estado podría justamente tanto prohibirle beber vino 
como hacer imposible a propósito que pueda conseguirlo”. 
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pasa ahora en nuestro país, en nuestra patria grande Latinoamérica y en casi 
todo el mundo, con las drogas recreativas (marihuana, cocaína, éxtasis, 
anfetaminas, etc.), cuya producción y distribución está dominada por mafias y 
“carteles”. Es que, como señala un clásico postulado criminológico, cuando una 
actividad cualquiera (producir vino, whisky o marihuana) es definida como 
criminal, necesariamente será criminal en sus consecuencias. 

Hemos perdido la guerra contra las drogas simplemente porque mediante la 
prohibición jamás tuvimos chances de ganarla. La perdió EE.UU, el mayor 
consumidor de drogas recreativas prohibidas del mundo, con su DEA, sus 
satélites, sus intervenciones digitales en todas las computadoras del mundo, sus 
fiscales de estado y su influencia –hasta militar- en países productores. 

Y la hemos perdido porque mediante la prohibición creamos un megamercado 
mundial que concentra lo peor del modelo capitalista: oferta y demanda sin control 
estatal, y máxima  plusvalía posible sin pago de impuestos. Y a ese mercado 
acceden los excluidos del mundo, de Latinoamérica, de Argentina, porque allí 
obtienen dinero para alimentar a sus hijos, obtienen prestigio entre sus pares, 
estatus, y ascenso social. ¿Cómo pretendemos ganar una batalla contra quien 
está dispuesto a ingerir cápsulas de cocaína, y eventualmente morir, contra la 
posibilidad de ganar un dinero en dos días, que quizás no junte con “trabajo 
digno” durante varios meses? 

El tema es cómo desactivamos este monstruo que hemos creado mediante la 
prohibición 

La solución moderada es la de Uruguay: empecemos por liberar la marihuana, 
su consumo, el autoculitvo, la comercialización de semillas y demás elementos 
necesarios para que cada quien cultive lo que quiera o necesite para su propio 
consumo. Es un gran paso y aplaudo a nuestros hermanos de Uruguay por 
haberlo dado. Pero esto es insuficiente, ya que sólo permitirá desactivar 
paulatinamente el mercado ilegal de la marihuana, que no es el más problemático 
ni el más violento. 

La solución extrema es liberalizar ya, en términos penales, toda ingesta, 
producción y distribución de drogas recreativas; equiparándola a la producción, 
distribución y venta de tabaco y alcohol; esto es, que se pueda producir 
lícitamente marihuana, cocaína y demás sustancias, con adecuados controles 
estatales de calidad, con restricción de venta a menores, y el correspondiente 
pago de impuestos. A la vez, incrementemos las campañas públicas para evitar 
su consumo, mostrando sus consecuencias nocivas para la salud, tal como se 
hace con el tabaco actualmente. 
Pero esta solución extrema es de muy difícil implementación en el corto plazo; 
quien la implemente será acusado de preconizar el uso de drogas y de querer 
envenenar a nuestros hijos. Seguiremos con los ojos cerrados pensando que la 
solución policial al problema es la solución; pero no lo es y, mientras tanto, el 
monstruo seguirá creciendo. 


