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Columna de Danilo Astori18 de mayo de 2009

Esta semana tendremos un debate muy importante sobre la política económica actual y del
futuro en el Parlamento.  Los invito a seguirlo con mucha atención. Allí conoceremos lo que
propone cada fuerza política. Tiene que ver con nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestros
salarios y pasividades, nuestras escuelas, liceos y hospitales. No es un debate ni sólo para
políticos y menos para economistas solamente.
  
Hay un tema que se instaló con mucha fuerza la semana pasada por los asesinatos de Rodrigo
Núñez y Rodrigo Barrios. Es terrible, conmueve, subleva. Los políticos estamos obligados a
reflexionar en serio y a fondo sobre este tema, el de la inseguridad, el desprecio por la vida, la
violencia en los diferentes ámbitos y en especial en el deporte. Voy a opinar también como
padre, como aficionado al deporte, al fútbol y al básquetbol. Para hacerlo hay que tener
además capacidad de autocrítica. 

Lo que rechazo son las soluciones aparentemente fáciles y locuaces que no solucionan nada y
solo cubren las apariencias. Son muy peligrosas. Como lo he dicho varias veces soy partidario
de respuestas integrales y las presentaremos en los próximos días. Pero hay temas urgentes.

Cuando comenzó la campaña, una de mis primeras actividades fue reunirme durante más dos
horas con un grupo de madres de los barrios del norte, con muchachos que habían luchado
contra su adicción, unos que habían triunfado y otros que estaban en pleno y doloroso proceso.
Escuché a pastores, a dirigentes de clubes y proyectos deportivos, a gente comprometida con
esa batalla. Mujeres y hombres que luchan en la primera línea contra el flagelo de la droga.
Una madre lo llamó el genocidio de la pasta base. Fue en La Paz, Canelones, en el club “La
Cabaña”. Ese día aprendí mucho y he seguido pensando sobre el tema durante las últimas
semanas.

Las soluciones efectistas, y sobre todo la prepotencia, tienen buena prensa y pésimos
resultados en todo el mundo. Hay que atacar el problema desde todo punto de vista. Nosotros
para comenzar planteamos nueve  frentes diversos.

Primero, seguir e intensificar el combate al gran tráfico de drogas, potenciando la labor de
inteligencia y completando sistemas de control de nuestras fronteras con los sistemas masque
son técnicamente más sofisticados. Eso es invertir en tecnología, equipamiento y capacitación
y lo vamos hacer. Hay que lograr que sea mucho más difícil ingresar la droga al Uruguay. 

Segundo. En el combate a la droga vamos a integrar todavía más a la sociedad civil, a las
diversas iglesias, a las organizaciones de madres y a las de carácter barrial. Sin ellos no
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ganamos la batalla. Si este combate se libra con una sola pizca de burocratismo perdemos
todos. Además de las fuerzas especializadas, tenemos que estar todos, los padres, los
muchachos sanos – que son la inmensa mayoría – los educadores, los comunicadores y, 
naturalmente,  el Estado.

Tercero. No tengan la menor duda acerca de que vamos a aislar y a erradicar a los violentos
del deporte con todos los medios disponibles del Estado y los que haya que crear y cambiar.
Es uno de mis primeros compromisos. Si dejamos que los violentos marquen la cancha del
deporte perdimos y perdimos muy feo. Hay que ser muy drásticos. Para poder exigir mano
firme a todos, y en particular a los clubes, tenemos que tener una mano todavía más firme – sin
perder nunca la serenidad – de parte del Estado, con ejecutividad, transparencia y
profesionalidad.

Cuarto. Vamos a introducir el tema de la educación contra la droga y contra la violencia mucho
más y a todos los niveles de la sociedad, en la educación, en los medios de comunicación y en
la cultura. Eso no se resuelve con medidas administrativas, es una batalla permanente y muy
profunda. La tragedia que enluta el país nos debe dar una lección a todos.

Quinto. Vamos a multiplicar en varios puntos del país las instituciones como el Portal Amarillo,
que es un éxito importante de este gobierno para atender a los muchachos que caen en la
droga. Mas recursos para rehabilitar. Criminalizar a los consumidores es un aporte para que los
narcotraficantes recluten a manos llenas. Es un error muy grave en la lucha contra la droga. 

Sexto. Vamos a hacer un convenio con la Universidad de la República para hacer un
seguimiento y monitoreo profundo de los aspectos sicológicos, sociológicos, de
comportamiento y por edades en cuanto al consumo de droga y de la violencia, que están
conectados pero no son lo mismo. Necesitamos saber más, incluso estudiando otras
experiencias exitosas en otros países. Como docente y como gobernante, pero sobre todo
como ciudadano, digo que no podemos talentear, hay que investigar en forma permanente.

Séptimo. Vamos a utilizar la política de un shock educativo que nos han propuesto diversos
grupos y compañeros con becas masivas para los estudiantes liceales y de la UTU, con un
control muy estricto de los beneficiarios y de sus familias. Integrará lo que llamamos
emergencia social, pero también la lucha contra la droga, articulándose – en una nueva calidad
– a las políticas sociales permanentes. Habrá que asegurar la combinación
educación-trabajo-políticas sociales-lucha contra las adicciones y contra la violencia.

Octavo. En la profunda reforma del sistema penitenciario en general y del juvenil en particular,
vamos a atacar específicamente el tema de los adictos y su rehabilitación y no seguir
conviviendo con centros de reclusión que potencian el uso de drogas y de la violencia. Hará
falta invertir recursos y lo haremos. No se corta la cadena del crecimiento del delito si las
cárceles son uno de sus eslabones principales. 

Noveno. Vamos a revisar todo el Código Penal en un plazo perentorio y vamos a proponer
reformas que adecuen la legislación sobre las drogas a un nuevo momento, a nuevas
condiciones. No hay una estrategia completa sin una legislación y una justicia en condiciones
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de participar de esta estrategia.

Los tiempos son fundamentales para estas batallas y habrá que actuar a la brevedad, 
comenzando lo antes posible. Esta es sólo una parte del Uruguay Seguro.

Lo que sucedió estos días nos conmovió a todos, pero los políticos tenemos la obligación de no
paralizarnos. No sólo debemos sumarnos al dolor, debemos pensar, estudiar, apoyarnos en los
que más saben y actuar.

 3 / 3


