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“ Déjenme decir que no pienso que la legalización de las drogas sea una buena
idea; de hecho pienso que es una idea terrible. Pero lo digo también es
probablemente la mejor de las ideas disponibles, y es probablemente mejor que
las políticas que estamos tratando de imponer en estos momentos” Ethan
Nadelman, 12 de octubre de 1988 discurso ante la sociedad interamericana de
prensa. “ Las soluciones que actualmente se plantean solo acarrearían una
escalda cada vez mayor de violencia que va en desmedro de los derechos
humanos, y solo puede terminar en la guerra, que es lo que ha sucedido, lo cuál
significa el fin de la paz y el abandono del respeto por la dignidad de las
personas. Es por eso que esta vía resulta inviable y, además, inefectiva pues la
sufren los débiles y beneficia a los poderosos (y en este sentido fortalece y
extiende la mafia de la droga)” Juan Bustos Ramírez Coca cocaína: La
problemática de las drogas.
El 16 de febrero del año 2005 fue publicada en el diario oficial la ley 20.000, entrando en
vigencia la quinta ley especial que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas.

Tomando en consideración que la primera de ellas, la ley 17.155, fue dictada en junio de
1969, se puede ver que existe una clara preocupación del poder legislativo y ejecutivo en las
últimas décadas respecto a esta materia.

Pero pese a esta continua revisión de la legislación sobre las drogas extraña la ausencia de
una autocrítica, de una revisión a fondo por parte del Estado de su política ante este fenómeno
social. El Estado Chileno lo asume principalmente como un problema de aplicación de la ley
penal y no como el problema principalmente de salud pública que es.

Esto se explica a nuestro parecer por el fenómeno mediático de la satanización de la droga,
que señala a esta como el gran enemigo de la sociedad, cerrando la posibilidad de analizar una
nueva política pública sobre este fenómeno, planteándose como única alternativa posible el
aumento de la represión penal, el combate al narcotráfico con todos los medios posibles.

Así en cada ley dictada se aumentan las penas, se amplían los tipos penales y las facultades
intrusivas de las policías en la investigación.

A su vez con esta campaña se ha creado un juicio moral negativo hacia cualquiera que ose
mencionar una forma distinta de enfrentar este fenómeno social, considerándosele un aliado del
narcotráfico, un infiltrado del “enemigo”.

Tan profunda es la idea de que la represión es la única alternativa para enfrentar este
problema, que inclusive se fortalece de su propio fracaso y en cada discusión sobre el tema los
defensores de la política represiva reconocen el fracaso de ésta pero señalan que la solución es
profundizar más en ella.

Esta particularidad de fortalecerse en base a su propio fracaso a nuestro parecer, se basa en
que esta visión engloba en el problema de la droga dos problemas entrelazados pero
completamente independientes entre sí. Por una parte está el problema del abuso de las drogas
ilícitas, el cuál sin duda es grave y debe ser enfrentado, pero no es mayor que el problema que
provoca el abuso de las drogas legales, en particular el abuso del alcohol. Por otra parte está el



problema del tráfico de estas sustancias ilegales, la formación de bandas de narcotraficantes que
se toman barrios enteros, la violencia creciente en las calles entre estas bandas, la corrupción de
autoridades, la involucración en la compra y venta de drogas en niños, la proliferación de drogas
de menor calidad y mayor toxicidad ( pasta base de cocaína o la marihuana prensada) en nuestras
poblaciones al ser más fáciles de internar al país, etc.

De esta distinción básica parte nuestra inquietud de analizar críticamente la reacción estatal
ante este fenómeno social, sus fundamentaciones y los resultados obtenidos con la prohibición.

Este trabajo busca analizar la política sobre drogas como cualquier otra política social, en
términos de costo beneficio, analizando en estos mismos términos la posibilidad de la
despenalización o legalización de las drogas como política alternativa que nos permita como
sociedad reducir los costos sociales de los dos problemas relacionados con la droga.

En este análisis se comenzará por una conceptualización de la droga como un fenómenos
social, para luego analizar la reacción estatal ante ésta, establecer el bien jurídico que protege su
penalización presentando el conflicto que existe entre ésta y las garantías constitucionales de los
ciudadanos. Luego se analizará la legislación nacional sobre el fenómeno de la droga,
profundizando en la reciente ley 20.000, sus principales modificaciones y su historia, la cuál nos
ayudará a clarificar las diferentes posiciones y opiniones de nuestros legisladores respecto a este
tema, para finalmente analizar la concepción político criminal tras la regulación legal, y los
efectos de la prohibición viendo si cumple o no sus objetivos.
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