XVII CONGRESO NACIONAL y VII LATINOAMERICANO DE
SOCIOLOGÍA JURÍDICA
Tucumán, Argentina – 5, 6 y 7 de octubre de 2016
ALERTA: CRECE EL NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA
Autor:Carlos H. Sosa Reto, Universidad Nacional De Tucumán
Comisión :nº 11 Teoría social contemporánea: los fenómenos jurídicos”
1º Introducción
En las grandes ciudades, en especial Rosario y gran Bs. As.: son frecuentes ciertos
asesinatos por esa causa a los extranjeros, en especial a colombianos y a los nacionales.
Desde los 80 en Medellín de ese país, los narcos agrandaron sus negocios, hacia la venta de
ciertos electrodomésticos y la usura o préstamo, a alto interés. A los de escasos recursos, les
cobran: por las buenas o malas.
En nuestro país no pueden combatir sólo, con planes sociales. Resulta más rentable vender
drogas aunque con mayor riesgo, desde $300 diarios. Describimos un caso patético: al joven
usan como soldadito, para venderla. Pronto se hace adicto y los narcos lo asesinan. Su madre
kioskera, casi en soledad los denunció y también, la asesinaron. Ambos crímenes: quedaron
impunes, ante el estupor ciudadano y faltar cierta reacción eficiente, estatal.

Ingresamos a un inquietante ciclo: descripto de inmediato. En su 1º fase, los narcos
competían, en especial dentro del barrio carenciado: a las iglesias y al puntero político,
territorial. En la 2º: veían como oficio, vender drogas y se masificó su influencia. Generó la
mayor adicción, en toda nuestra historia nacional. Hace 4 años aproximadamente, comenzó 3º
etapa. Ya los narcos dominan al territorio y la cadena distribuidora, al “comercializarla”.
Generan actividades laborales, sociales, etc. y se los miran, con atención. Pues se
presentan como benefactores por ej., donan al dispensario o la canchita, etc. Y desplazan o
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cooptan al puntero político, del barrio marginal. Aunque otrora dispensaban sus “favores”, a
cambio de cierto clientelismo.

La 4º etapa, es aún más peligrosa. Se ponen de acuerdo, las mafias. Generan carteles: con
todo su aparato, imaginable. Compiten y en general, le ganan al Estado. Pueden así:
corromper al magistrado, policía, funcionario, legislador, etc. Aseguran su impunidad o la
respetabilidad, etc. Luego se asocian, para cometer delitos financieros por ej.: la fuga de
capitales, blanqueo, lavar ese dinero, traficar su influencia, contrabando, etc.
Hace un lustro, nuestro Estado se desquició. Perdió su capacidad para contener, a la
pobreza extrema. Y se deterioró el empleo, por ejemplo: la mayoría está en negro, si logra
conseguirlo, luego de un enorme esfuerzo.
La inflación se comió al salario, en especial al de miembros clase baja y media. Los planes
sociales: pierden relevancia. A la pobreza actual, se calculó: en un 27% para la población, del
país. El Observatorio de la deuda social, de la U. C. A. la actualizó: al 40, 04% respecto a
jóvenes, a mediados del año 2015. Y continúa acrecentándose.
Aunque no hay datos fidedignos, debido a que el INDEC dejó de publicarse a comienzos de
2013. No extraña que el trabajo informal, supere al 34 %. La mayoría puede estar, en el norte
grande. Es el NOA y NEA: por esta, mayor pobreza y miseria. Hay 1.500.000 argentinos sin
trabajo, ni estudio. Antes el trabajo perdió valor, debido al clientelismo: generó y amplió, a la
“cultura mercenaria”.

El narcotráfico es en gran medida, producto de la corrupción: al ejercer funciones públicas.
Facilitan que las mafias se enriquezcan y opriman, a los necesitados. El Papa Francisco,
alertó: el país produce esas sustancias. No es un mero, “lugar de paso”.
Si crece este perverso negocio, será como en Méjico: que el poder por esos grupos,
sobrepasa al estatal. Cada vez resulta más difícil erradicarlos o acorralar los, cercarlos, etc.
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No puede combatirlo, con eficacia: por las herramientas legales, disponibles. El descontrol
atenta a la democracia, a la Constitución, leyes e instituciones de la República, etc.

Se percibe faltar compromiso al combate, por funcionarios públicos. El narcotráfico ofrece
cierta salida económica: si este Estado resulta impotente. Argentina es el principal,
consumidor y exportador de cocaína: no es una mera nación, de tránsito perpendicular. Las
coimas por dejarla pasar, hacia el exterior: se pagan con la misma droga. Por lo tanto puede
circular, por todas las clases sociales.
Los punteros políticos, ya no tienen su autonomía financiera. Al narcomenudeo: no le
interesa, la política. El político perdió autoridad. Es en especial, para ciertos asentamientos
marginales. El gobierno “no lo vio venir al tren” y ahora, está encima nuestro. El “ejército
industrial de reserva” y su lumpen, pontificado por Marx: no encuentra al trabajo digno,
estable o garantido por el Estado, etc.
Cambia una enorme masa marginal, sin poder neutralizar por los “planes estatales” o sus
sucedáneos. El aparato productivo, fracasa. Es sin el vigor suficiente, para originar sus
anticuerpos. Por ser crónico, este “ejército de reserva”: el Estado nacional, provincial y
municipal resultan incapaz para contenerlo, del modo eficaz. Los jefes narcos peligrosos, se
reunieron en Bs. As.: para repartirse al “negocio”.
El esquema de seguridad argentino, es débil. Es un agujero negro, sin cubrirlo el Estado.
Colombia y Méjico reaccionaron tarde, a esta cartelización narco. Méjico produjo, cierta
epidemia criminal. Son 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos, en esta lucha. La mafia de la
droga: captura del modo gansteril, a todo gobierno.
Es mediante el despojo, el control social informal, sistema de pagos en cuotas o secuestro
extorsivo a ciertos sujetos, con un alto poder adquisitivo, etc. Y este “sistema impositivo”, es
más eficiente al estatal. Se debe a su sorprendente: eficacia y rapidez. Cuando resultó
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incontrolable, para el Estado: hubo una guerra frontal. La contra violencia tardía: rompió a los
“códigos” del submundo marginal, por sus múltiples aspectos.

2º Advertencias papales y de la Iglesia católica
El Papa Francisco advirtió a Argentina, la gravedad del problema. Por ej., en Méjico
desaparecieron 43 jóvenes y luego los encontraron, calcinados. En Rosario lo amenazaron, al
gobernador santafesino y un periodista, especializado del tema. Hacen gala de impunidad
asombrosa. Puede ser catastrófica esa guerra si a los narcos, se suman las guerrillas: como en
Colombia, desde décadas. A las zonas marginales, de capital y conurbano bonaerense:
dominan con amplitud por las populosas, villas de emergencia. Asesinan del modo impune y
así se imponen, por doquier.
Poco o nada hacen, las fuerzas policiales de seguridad y demás elementos oficiales: por su
escaso equipamiento, capacitación, faltar ciertas tareas de inteligencia, etc. El Obispo de
Tucumán y el clero especializado, emitió un duro documento. Denunció la venta impune de
drogas en los barrios, incluso en la salida de hospitales. “A diario los adictos, mueran en la
calle o se suicidan. Es por los desbordes, ligados a la corrupción y complicidad”; señala un
párrafo significativo.
A los sectores pobres más afecta este consumo, desbordado. Generaron una semana de
concientización: mediante un programa especializado por la Iglesia, en Mar del Plata. El 27
de Junio es “día de lucha mundial” contra las adicciones, su uso indebido, tráfico ilícito, de
las drogas peligrosas. También preocupa, la indiferencia social. Y faltar una política
articulada, para el largo plazo. “Todos debemos consolar, curar y cuidar”.

Se sospecha de los jefes, de fuerzas de seguridad. Cayeron en Córdoba, Bs. As. y Santa Fe. Y
también a políticos, funcionarios judiciales, etc.: por colaborar con los grupos mafiosos.
Porque gozan, de increíble impunidad. Es inexplicable, para el aspecto jurídico. “Luchar
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contra estas adicciones: es también por la paz, libertad, seguridad y concordia; entre los
valores sociales”. Consumir drogas es esclavizarse, debido a su adicción. En los últimos 4
años, aumentó un 50% su tráfico: según el Observatorio respectivo, por la Universidad
Católica de Bs. As.
O alcohol y juegos prohibidos: son manejados por empresarios, cercanos a los
gobiernos. Por ellos lucran sin escrúpulos, ni condena. Las madres encadenan a sus hijos: por
no saber como alejarlos, de este flagelo. De lo contrario salen a robar, para comprar al paco.
Agreden, valiéndose de su mayor fuerza física, etc. No se pueden controlar, a esos impulsos
auto destructivos.

3º Propuesta para iniciar su diagnóstico
Las instituciones fallan: para su venta impune al salir de escuela, sin prever cambios.
Perseguir a narcos: es función indelegable del Estado, de modo insustituible. Si naturalizan
consumir drogas: hay aceptación social. Su crecimiento puede resultar, descontrolado: por
desarticular la sociedad, etc. Genera un profundo pesimismo fatalista, entre sus otras lacras
sociales, ya consumadas. Vislumbramos y podría atisbarse que este callejón, puede tener
alguna salida. Por ejemplo hay 2 centros de rehabilitación y prevención, en Tucumán.
Aunque por supuesto: resultan insuficientes, ante la magnitud del problema.
El valor sagrado de la persona: genera voluntad de lucha con todo vigor, por brotar del amor
compasivo. El ámbito saludable: aporta para ser acogedor, en especial al excluido de la
correcta inserción social. No se debería criminalizar, al adicto. Es sólo la víctima, del
narcotráfico. Se debieran promover a las actividades comunitarias, formativas.
Pueden ser deporte, cultura, arte, etc. Los clubes de barrio: pueden llenar vacíos, a los
vulnerables. Sumar aportes de todo tipo: para atender a ese complejo tema, sin mutilarlo.
Consiste en dar esperanza, para no ser cautivos de dependencia malsana. Si abandonamos o lo
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descuidamos: pueden llevarlos, al abismo. Hasta ahora el Estado: fue débil, impotente e
ineficaz, falto de iniciativas, etc. Porque cunde, su ineptitud o corrupción.
Puede ser: por faltar preparación suficiente a los funcionarios o encargados, de combatir a
ese enorme, flagelo social y personal. La iglesia todos los años organiza la semana social:
para debatir, al respecto. En la ocurrida este año, sostuvieron: la decomisión de drogas
peligrosas aumentó el 800%, en los últimos 10 años. Si no la combaten, debidamente: se
facilita al lavado de dinero y otros delitos, que atentan contra la economía nacional.

Sedronar su órgano específico y ciertos organismos de control: tienen numerosas falencias.
Por ej., estuvo acéfalo, bastante tiempo. Aunque es otra responsabilidad inmensa según la
Comisión Episcopal de pastoral social. Es un problema, globalizado. Por lo tanto requiere
muy eficiente, coordinación mundial. Aún es inexistente, la cooperación recíproca en
particular: por naciones opulentas, dotadas de mayores y mejores recursos de todo tipo.
A los vulnerables, convierten en adictos y se vuelven, carentes de derechos. Lo que más
importa, es su inserción social. Nunca pudieron insertarse. El trabajo digno: genera al mejor
desarrollo, personal y familiar. Antes padeció, vulnerabilidad afectiva. Deberíamos tratarla
por cada persona: sin importar su número excesivo. También en ese aspecto crucial, como
para tantas otras lacras sociales: deberíamos tenerlo siempre presente y acuciante.

La corrupción mata.

Debiera ser el emblema que una, a todos los que anhelan: la sociedad más armónica sin
privilegios, cohesionada conducida por gobernantes ejemplares, en el buen sentido. Sólo
puede ser por la ciudadanía y civilidad, despierta y combativa. Debiera serlo ante cualquier
hecho de corrupción, en especial el estatal. El Estado argentino, es débil: para combatir al
narcotráfico, pese a ser un problema globalizado. A las víctimas: vacían de sus derechos, más
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legítimos. Para nuestra sociedad, la presencia del Estado: sigue siendo débil. Aunque es
fuerte, la de ciertos narcos.
Los protegen algunos funcionarios, encumbrados en altos cargos estatales. Incluso se
comenta: financian sus campañas políticas. Se sospecha que aportaron, a la campaña de la
fuerza que triunfó, en elecciones anteriores: por dinero del precursor químico, efedrina. El
funcionario encargado de recaudar, revistó en el Ministerio de Salud Pública nacional, cuyo
apellido es Capaccioli. Nunca fue aclarada debidamente, esta cuestión.

Sus víctimas son jóvenes, incluso algunos niños. Son también: más vulnerables. Trabajo
digno, es mejor medio: para alcanzar al desarrollo, personal y familiar. Requieren de mayor
programa de inserción social: si convierten a las víctimas, en adictos. Así nunca podrían
insertarse dignamente, en la sociedad. Es responsabilidad pública, inmensa. Esas víctimas
tienen miedo, de recibir cariño.
Son tratados con enorme crueldad: por animarlos a cometer, actos más aberrantes, para
conseguir a esa sustancia. Los vulneran: en lo espiritual, intelectual y físico. Incluso algunos
ídolos juveniles: dan pésimos ejemplos, por estar presos por su debilidad.

Causan catástrofes sociales, fácilmente evitables. Esos ídolos, tienen pies de barro: disueltos
por estupefacientes. La respuesta por el ex Ministro Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández
acusado de proteger a los narcos: sólo atinó a descalificar, a sus denunciantes. Aunque luego
las ratificaron y reiteraron, a esas declaraciones: judiciales y periodísticas. Tampoco se
esclareció del modo debido, a esos hechos. Quizás el esperado esclarecimiento judicial, llegue
a su vejez y resulte impune. Todo es, pese a la condena social que por ahora, se expresa casi
en sordina.
Se debe al inmenso poder del altísimo funcionario público, candidato a Gobernador del
Estado más rico. Las cuestiones sobre narcotráfico: no están, entre los temas centrales de esta
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sociedad. Parece acosada: por el desempleo o la inflación galopante, inseguridad,
insuficiencia salarial para costearse la vida familiar, etc. Lo que expresamos es sólo, un
producto de las recurrentes encuestas, sondeos a la opinión pública, etc.

Tampoco fue el tema más debatido, para las últimas elecciones. Todo ocurre, ante el
alarmante descreimiento ciudadano. También es una materia pendiente, de la ciudadanía: el
respeto debido, a las instituciones republicanas; a nivel nacional, provincial y municipal.
Simplemente obsérvese: lo ocurrido para los comicios tucumanos. No hay certeza, aún ante
tantas violaciones, que se castigue con la severidad impuesta: por el Código Penal vigente. El
pescado comienza a pudrirse, por la cabeza. Si ciertas autoridades dan este mal ejemplo, del
modo permanente: ¡que se puede esperar de los más hambrientos, necesitados y menesterosos,
etc.!

4º Algunos testimonios más llamativos
Transcribimos a continuación el comentario, de residente en La costanera. Es zona
marginal al río Salí, entre la capital y ciudad La Banda del mismo nombre. “Enterramos por
semana, a un joven. Sólo se crían, para ser víctimas del paco y adicciones por no conseguir
trabajo, ni estudio. Aunque el Estado no puede frenar, a este círculo vicioso”. Otro vecino,
reflexiona así: “Perdemos la humanidad. No sólo cosas materiales. ¿Quién será condenado
por esas muertes? Lo más probable es, que nadie”.
En cada administración de justicia, nacional y provincial: enmudecen, ante estos interrogantes
cruciales. Impresionan las “cuestiones de competencia”: para no tomar, a esta brasa ardiente.
La madre del muchacho que se suicidó, por no poder salir de esta adicción, dijo “no tuvo
oportunidad, para elegir al final distinto”.
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Aunque estas protestas, aún no impidieron: que sus otros hijos, se drogaran. Lo común de
estos tres testimonios: es la ausencia, de sanos valores compartidos. Fácil caen en las garras
de los dealers, por no poder vislumbrar a otras perspectivas.
Ocurre ante tanta miseria moral y material, que nos entornan. Aún no tomamos conciencia,
de ese genocidio: que acosa a los jóvenes. Ocurre en especial, para los más marginados o
vulnerables. Más aún, algunos expertos expresan, que esos jóvenes: son los desaparecidos de
la democracia, ante cierta exasperante impotencia, por toda institución del carácter público y
privado.

Incluye a los tres poderes del Estado, en todo nivel. El barrio mencionado está a 35 cuadras,
de nuestra plaza principal. Lo componen, más de 3.000 personas. Su ocupación es recolector
cartón. Lo clasifican para re utilizarlo, en medio de un impresionante basural, en
contaminación permanente: para 85, 6 hectáreas. Es una vida miserable, en todo sentido de
esa palabra. Los rodean infinidad de animales, alimañas, roedores, etc.
El 77%, tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Es una “villa de emergencia”, grande de
Tucumán. Su calidad habitacional: es dos veces más baja, a la de capital. Hay numerosas
muertes, por violencia: cuchillazos o peleas por el paco, etc.
Su eco sistema: facilita la rápida debilidad, de sus habitantes y propensión a morir, en
especial a los jóvenes. La subsistencia del pingüe negocio, implica: goza de la “protección”
por autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, en especial la “política” y policial o la
llamada, “fuerza de seguridad”. Para todos es relativamente fácil: saber donde cocinan y la
pueden vender, de modo impune.
Aunque sus víctimas por especulación y vergüenza, niegan al problema: no se puede
recibir la ayuda pertinente. Como no se previene y reprime poco: pululan los transas. Esos
“mercaderes de la muerte”, gozan de notoria impunidad. Cuando oscurece, en estas zonas y
por escasa vigilancia: la impunidad es aún, mayor. En suma, es un desastre humanitario: muy
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candente, para nuestro pueblo. Sostenemos lo precedente: debido a cierta aparente
insolubilidad al corto plazo, por lo menos. Mejor no nos imaginemos, al largo plazo…

5º Esbozo de algunas estrategias para combatirlo
Luchar contra las adicciones es la batalla por justicia, paz, libertad, etc.: se describe
por la reciente epístola, del Arzobispo tucumano y pastoral contra las adicciones. Recuerda: la
Asamblea de Naciones Unidas, instituyó al 27 de Junio como día mundial, de la lucha contra
el tráfico ilícito de drogas y el combate, a su consumo indebido. La compra-venta de
estupefacientes: aumentó 50%, en los últimos 4 años. Es el dato según el Observatorio a la
deuda social, de Universidad Católica Argentina.
También angustia la creciente adicción al alcohol, juego compulsivo, tabaquismo, etc.
Proliferan negocios: lucran sin escrúpulos debido a las debilidades. Padecen en especial los
vulnerables. Algunas madres encadenan a sus hijos, mientras trabajan fuera: para que no
salgan a robar, para satisfacer a esa adicción. Ese joven de 16 años, logró zafarse de las
cadenas. Mientras consumía paco, fue baleado por la espalda (¡¡¡). Asesinaron los dealers: ya
“no les servía”, según el comentario por vecinos: sobre su impunidad lacerante.
Debiéramos combatirla sólo, con armas legales. Los obispos argentinos, sostuvieron: “Al
desborde se llegó por complicidad y corrupción, de los dirigentes. Se sospecha que algunos
están, en las fuerzas de seguridad o en la justicia. Otros funcionarios, colaboran a ciertos
grupos mafiosos y debilitan, a nuestras esperanzas de cambio. Cunde la desconfianza, por
toda la ciudadanía”.
Advirtió el Papa: perseguir al narcotráfico es otra función, indelegable del Estado. Los
poderes del Estado, están para combatirlo: mediante leyes y procesos judiciales, más el
esfuerzo policial. Falta diseñar e instrumentar políticas de Estado, adecuadas a largo plazo.
Aunque nadie debería soslayar, ese drama social. Si se acepta dentro de la vida social: se lo
neutraliza. Si el crecimiento es descontrolado: no sumergirnos, en el pesimismo fatalista.
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Incluso la Iglesia pide perdón, por sus omisiones. Ese callejón, puede tener salida. Por ej.,
abrió en Tucumán la “fazenda de la esperanza”, siguiendo al modelo brasileño. Es el 1º centro
rehabilitador a consumidores, ubicado en ruta nº 9 al norte cerca de Tafí Viejo. Se
incrementan iniciativas, para tratarlas y prevenirlas: parecen estar, aún desarticuladas.
Esfuerzos por O.N.G. son insuficientes. Por creer en el valor sagrado por cada persona:
hay fuerza de voluntad, para ampliar esos emprendimientos. Nunca es tarde: para recuperar o
redimir, a las personas. Por amor compasivo: la Iglesia se compromete, a redoblar sus
esfuerzos en ese sentido. Convocó coordinar, a las pertinentes organizaciones del Estado y
O.N.G., con vocación de contener y generar espacios saludables: para estos adictos. Es sin
exclusión, en especial para sus heridos.

6º Proporcionamos algunos consejos, al respecto
1º No criminalizar al adicto. Proteger a su dignidad, sin reducirla.
2º Cuidarlos y evitar la propagación de este mal, entre sus allegados.
3º Promover sus actividades: comunitarias o deportivas, culturales, artísticas, etc.
4º Su familia y escuela: son sus ámbitos privilegiados, de cooperación.
5º Pero pueden no ser los únicos. También es por la Iglesia, clubes de barrio, etc.
6º Este problema es también sumamente complejo. Porque requiere su abordaje. Es por lo
menos multidisciplinario y multi actoral.

Palabras claves

Narcotráfico, corrupción, drogadicción, vulnerabilidad, exclusión social, coordinar
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