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Francisco pidió combatir el consumo de drogas con prevención y rehabilitación para sus víctimas/
Foto: Cortesía
El Papa Francisco pidió investigar a los bancos dedicados al blanqueo de dinero sucio, durante
un encuentro internacional de debate sobre narcóticos llevado a cabo en la Casina Pío VI, en el
Vaticano.
El Sumo Pontífice la necesidad de "conocer cuál es el alcance del problema de la droga y la
vastedad de sus centros de producción y de su sistema de distribución", que "representa una parte
importante del crimen organizado". Por ello, consideró importante "identificar el modo de controlar
los circuitos de corrupción y las formas de blanqueo de dinero".
Indicó que en los últimos 30 años Argentina dejó de ser un país de tránsito de drogas a uno de
"consumo y un poco de producción".
"La prevención de la droga siempre se ve frenada por mil y un problemas de ineptitud de un
gobierno y casi no existen programas de prevención de drogas", dijo Francisco.
Asimismo, pidió combatir el consumo de drogas con prevención y rehabilitación para sus víctimas.
Al encuentro asistieron representantes de 10 países, entre ellos una delegación argentina de la
que forma parte el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico de Argentina (Sedronar), Roberto Moro.
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