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Hacia una nueva política sobre drogas 
La droga ha sido elevada a la condición de mal puro, de mal materializado. El mal deja de 

ser, entonces, algo de índole moral y espiritual, y se convierte en una sustancia que se 

puede medir y pesar, que puede y debe ser perseguida físicamente. Hay que encontrarla y 

destruirla, mediante la policía... Esa es una solución atractiva por cómoda, pues soslaya 

las preguntas sobre la salud moral y espiritual de una sociedad que induce a tantos, sobre 

todo de las minorías étnicas y de la juventud desorientada, a la autodestrucción. 

Miguel Picado G.  
 

Materializar el mal en una sustancia es una manera de sentir característica de cierta 

mentalidad estadounidense, que sueña con matar a los malos, trátese de pieles rojas, 

forajidos o cuatreros, para que vivan los buenos, los blancos. El imaginario del lejano oeste, 

ya se sabe. La persecución contra la droga tiene su antecedente más directo en la ley seca, 

que durante los años veinte prohibió la venta de licor en los Estados Unidos.  

 

La ley seca resultó ineficaz contra el alcoholismo. Pero antes de ser abolida propició el 

apogeo de la mafia, que por eso estaba muy agradecida con los moralistas. La mafia está de 

nuevo agradecida, pues en los Estados Unidos se repite el mismo error, pero ahora el 

gangsterismo extiende y hunde sus raíces en suelo latinoamericano.  

 

A dos puyas no hay toro bravo. Al doble chuzo del revólver, que amenaza a la familia del 

funcionario clave y del fajo de dólares, que le asegura bienestar material, no hay 

funcionario bravo. Salvo los héroes, pero el mundo no está lleno de héroes. Tampoco la 

administración pública.  

 

A como vamos no quedará partido político, ni diputado, ni juez, ni nadie con poder, libre 

del influjo de los narcos. Más grave es el consiguiente lavado de dólares. El dinero lavado 

alcanza tal volumen que pronto participará en muchos de los negocios importantes de la 

empresa privada.  

 

De vez en cuando se oyen voces de sensatez, que platean formas alternativas a la policial 

para enfrentar la drogadicción. En Europa, donde la influencia de los Estados Unidos es 

menor, desde hace varios años se viene impulsando una alternativa a la actual política 

criminal sobre drogas. Ese es precisamente el título de un libro del GRUPO DE 

ESTUDIOS DE POLITICA CRIMINAL. No se trata de un grupo formado por personas 

más o menos marginales sino por magistrados, fiscales de audiencia y catedráticos de 

derecho de España. En otra oportunidad comentaré sus análisis y propuestas. Por ahora 

transcribo uno de sus puntos de partida: "El fracaso que ha obtenido la acentuación de la 

política represiva". Con las pistolas del Oeste, no se acaba con el problema, se agrava. 

 

Si se acepta lo evidente, que la represión policiaca y militar contra la drogadicción y el 

narcotráfico ha fracasado, es posible alcanzar la capacidad intelectual y emocional 

requerida para discutir propuestas alternativas. A eso vamos.  
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La idea central consiste en que el Estado vende, por un valor simbólico, las drogas pero 

siempre en cantidades pequeñas y exclusivamente a los adictos a los que se les hace una 

ficha de seguimiento. Esta distribución se hace mediante el Seguro Social o a través de 

farmacias privadas autorizadas para tal fin. Asimismo se suministrará, en condiciones 

similares, los instrumentos que requieren los adictos para consumir la droga. Estos son 

invitados (no obligados) a participar en tratamientos de recuperación a cargo de 

especialistas como psicólogos. También habrá que promover el surgimiento y 

consolidación de instituciones de recuperación para las personas adictas. A la vez, de 

manera permanente, se realiza una campaña de prevención contra el consumo de drogas 

mediante la prensa, la televisión, la radio. El énfasis de esa campaña residirá en eliminar el 

"encanto" y el "prestigio" que actualmente reviste la drogadicción en ciertos ambientes. El 

consumo de esas sustancias aparece ahora con la aureola de lo prohibido, de algo que 

desafía a la "buena sociedad". Tiene ahora algo de rebeldía. Urge arrebatar del imaginario 

de los jóvenes esas secuelas prestigiosas y dejar la drogadicción desnuda en su mortalidad.  

 

Con la puesta en práctica de esas medidas se habrá conseguido de inmediato los siguientes 

objetivos:  

 

1. El narcotráfico desaparece por "quiebra". Esto se refiere tanto a los carteles 

internacionales como a las redes de distribución local.  

 

2. La infiltración corruptora de las mafias en la política y los negocios también desaparece.  

 

3. Otro logro inmediato es la disminución drástica de los delitos contra las personas y la 

propiedad que hoy por hoy se comenten para obtener droga, con el consiguiente alivio de 

los sistemas judiciales y policiales.  

 

Los obstáculos ideológicos e institucionales para un proyecto como el esbozado son 

enormes. Sin embargo, la descomposición social por obra del narcotráfico es de tan gran 

magnitud y la ineficacia de los métodos policiales tradicionales tan manifiesta, que bien 

vale un esfuerzo para procurar respuestas alternativas.  

 

Una propuesta como la planteada de modo germinal requiere de la aprobación internacional. 

En lugar de favorecer tareas de patrullaje conjunto, que tienen de por sí un peligroso 

ingrediente de intervención contra la soberanía de las naciones patrulladas, una política de 

Costa Rica al respecto podría ser la de potenciar propuestas como la presente.  

 

Como último punto quiero señalar que al desaparecer la persecución policiaca, cada papá y 

mamá, tendrá que asumir la tarea de educar con amor (es decir con atención, ternura y 

suficiente tiempo) a sus hijos. Sólo así sabrán que ya no pueden echarle la culpa a la policía. 
  

 


