FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO PARA ESTABLECER
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE CONSUMO DE DROGA Y
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Hoy, jueves 19 de diciembre de 2013, en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina y
alentada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se concretó la firma del acta de
compromiso acerca de lineamientos básicos para la implementación de políticas
públicas sobre el consumo de drogas y lucha contra el narcotráfico
Asumieron este compromiso los presidentes de agrupaciones políticas nacionales: Hermes
Juan Binner (Partido Socialista), Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Pablo Lautaro
Javkin (Coalición Cívica-ARI), Mauricio Macri (Unión-PRO), Sergio Tomás Massa (Frente
Renovador), Ernesto Ricardo Sanz (Unión Cívica Radical), Fernando "Pino" Solanas
(UNEN), Margarita Stolbitzer (Partido GEN Generación para el Encuentro Nacional),
Humberto Tumini (Movimiento Libres del Sur).
La apertura del acto estuvo a cargo de monseñor Jorge Lozano: "Nos pareció muy valioso que
quienes expresan voces políticas diversas puedan manifestar su coincidencia ante el problema
de la droga que nos afecta a todos. En un 19 de diciembre, fecha que nos evoca situaciones de
dolor en nuestro país, juntarnos y tener gestos de amistad social nos parece que es un hecho
significativo".
Luego todos los referentes nacionales del arco político argentino presentes y monseñor Lozano
dieron lectura —cada uno leyó un párrafo del texto— al documento completo. Inmediatamente
después se procedió a la firma del acta. Cada uno de los firmantes se llevó una copia con las
firmas de todos.
El encuentro se abrió a las preguntas de los medios presentes. Estas son algunas de las
precisiones registradas:
HERMES BINNER: "El diálogo es fundamental para derrotar este flagelo. Los narcos nos tienen
que encontrar unidos. Debemos reivindicar el Diálogo Argentino que nos permitió dialogar y
escuchar. Aparecen niños comercializando droga y ante esto tenemos que tener un plan bien
claro".
VÍCTOR DE GENNARO: "Hay políticas de Estado que necesitan que tengamos propuestas
concretas y proyectos colectivos".
PABLO JAVKIN: "No hay flagelo mayor que el que produce el narcotráfico. Si bien hay otros
temas para debatir —educación, pobreza— es importante destacar que éste sea el que nos
convoque".
JORGE LOZANO: "Invitamos a presidentes de partidos políticos. el gobernador Scioli, que
participó de la confección de esta acta-compromiso y tenía previsto asistir personalmente, envió
una carta excusándose debido a que esta mañana tenía la asunción de nuevos ministros
provinciales".
MAURICIO MACRI: "No es difícil que reunamos a la dirigencia política. Entendemos la
importancia del diálogo".
SERGIO MASSA: "Es central perseguir el dinero del narcotráfico. Tenemos que celebrar la
convocatoria de la Iglesia".

ERNESTO SANZ: "Nunca más leyes de blanqueo en la Argentina".
SOLANAS: "Venimos pidiendo unidad ante distintos tipos de maltrato. Planteamos la lucha
contra los grandes delitos federales. Y hay delitos federales cuando hay complacencia por parte
del Estado. El destino de la Argentina se juega en la acción mancomunada. El Papa Francisco
sigue estando a la vanguardia".
STOLBIZER: "Agradezco a monseñor Lozano, a la Pastoral Social y a la Conferencia Episcopal
por esta iniciativa tan profunda y esperanzadora. Me voy a tomar el atrevimiento de saltear
algunos párrafos y leer nuestro aporte porque la Ley de Precursores Químicos fue sancionada
hace 8 años y al día de hoy ha sido reglamentada" [leyó el punto 9 del documento que
reproducimos completo más abajo].
HUMBERTO TUMINI: "No es fácil que la dirigencia política se reúna para definir políticas de
Estado. Pero celebramos profundamente que la Iglesia nos haya convocado para afrontar un
tema tan grave como es la droga".

