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Quiero agradecer a los organizadores por promover este espacio de discusión, de 
debate y por permitirme integrar este Panel y tener la posibilidad de intercambiar con 
ustedes algunas ideas en torno a esta temática que se ha instalado de manera tan 
fuerte en la agenda pública. Obviamente, la temática de las adicciones en sí, pero un 
aspecto particular que es el que en los últimos meses está ocupando gran parte de 
este debate público, que es el debate acerca de la posibilidad de generar algún tipo de 
modificación en el marco jurídico que rige la temática. 
 
Básicamente, lo que está más en el tapete en los medios de comunicación es la 
propuesta de modificación de la Ley en términos de despenalizar la tenencia de 
drogas para consumo personal y, también, una propuesta en términos de introducir de 
manera más contundente, más efectiva en el marco de las políticas públicas en 
materia de drogas, una estrategia de trabajo que se conoce como “reducción de 
daños”; y que sigue siendo, a pesar de un trabajo de bastante tiempo, minoritaria en el 
campo de las políticas públicas en materia de drogas en nuestro país. 
 
Voy a intentar, desde el enfoque multidisciplinario que se plantea este Panel, abordar 
algunos de estos ejes desde mi especificidad que es el campo de las Ciencias 
Sociales e introducir algunos elementos que nos parecen importantes para discutir 
estas dos temáticas: la penalización y despenalización, y la reducción de los daños 
asociados al uso de drogas. 
 
Una primera cuestión desde donde me parece importante acercarnos a una reflexión 
sobre la temática de los problemas asociados a las drogas, es el reconocimiento de 
que el uso de drogas es un fenómeno plural. Plural en el sentido de que se ha 
manifestado en términos históricos, en muy diversos momentos históricos; en 
contextos sociales y culturales muy diferentes; en el marco de distintos modelos 
económicos; que refiere a situaciones particulares que atraviesan distintos países en 
distintos momentos sociohistóricos, políticos; que refiere a una diversidad de 
sustancias; que refiere a una diversidad de significados asignados por los propios 
sujetos que utilizan estas sustancias. Es decir, difícilmente cuando decimos uso de 
drogas podemos estar pensando en un fenómeno que es siempre igual en todos los 
tiempos, en distintos contextos y aún en un mismo momento, en un mismo territorio 
para distintos sujetos. Porque un sinnúmero de variables entran en juego. 
 



A pesar de esta característica tan marcada de lo plural, de lo complejo, de lo diverso 
que este fenómeno tiene, en general se tiende a pensar en el problema droga, en las 
drogas, como algo homogéneo. Justamente se tiende a presentar, se construye 
socialmente un discurso sobre las drogas, sobre el problema de las drogas, y, por 
ende, a partir de este discurso se suelen construir políticas e intervenciones que 
piensan el fenómeno como si fuera uno, único, siempre igual. 
 
Ahí tenemos una primera gran dificultad. La primera gran dificultad de comprensión y 
una primera gran dificultad para la intervención, porque respondemos 
sistemáticamente con una única batería de respuestas a un fenómeno que suponemos 
es siempre el mismo, cuando en realidad no podemos reconocer esta diversidad.  
 
Algo que, en términos históricos, ha formado parte de la vida de los seres humanos, 
ha tenido distintos significados en las distintas culturas desde tiempos inmemoriales, 
como es el uso de sustancias psicoactivas, fundamentalmente en el último siglo se ha 
constituido justamente en motivo de preocupación social y, por ende, en motivo de 
intervención de los Estados. Es decir, se ha constituido en lo que en términos 
sociológicos 
podemos llamar como una manifestación de la “cuestión social”. Y, desde ahí, es que 
una serie de actores, no solamente el Estado - pero también el Estado, y 
fundamentalmente el Estado-, disputan maneras de interpretar y maneras de intervenir 
en este tema. 
 
Hay un autor, un politólogo argentino radicado hace mucho tiempo en Canadá que ha 
trabajado -y que trabaja- mucho estas temáticas de cómo el fenómeno droga se 
constituye en una cuestión social y es objeto de intervenciones por parte del Estado. 
Es Guillermo Aureano, que señala cómo este proceso muy complejo por el cual el uso 
de drogas pasó de ser una práctica que no generaba mayores dificultades ni que 
motivaba 
intervenciones del Estado en la sociedad - más allá de algunas regulaciones-, pasó a 
constituirse en motivo de intervención del Estado, y cómo pasó a configurarse y a 
comprenderse al sujeto, a las personas que utilizan estas sustancias como personas 
que tienen una incapacidad, una anormalidad, respecto de lo que es lo socialmente 
aceptado. Aureano señala: “El proceso que convirtió al uso de drogas en blanco de las 
políticas estatales se ha originado en una operación política compleja, que permite 
asimilar el uso de ciertas sustancias a la incapacidad de adaptarse al funcionamiento 
“normal” de la sociedad. El “drogadicto” aparece allí donde hay un dispositivo 
institucional que identifica primero, condena luego y por último reprime ciertas 
conductas”.Y esto me parece que es un punto de partida importante para pensar esta 
discusión sobre penalización y despenalización. 
 
Otro elemento de tipo conceptual para pensar esto tiene que ver con poder reconocer 
que el Estado toma posición frente a distintos temas. Pero no los toma de manera 
homogénea, no es un cuerpo unívoco, con una única respuesta, sino que en las 
maneras en que va formulando y reformulando lo que en definitiva terminan siendo las 
políticas en este tema, se van negociando y muchas veces se adquieren, situaciones 
conflictivas de tensión entre diferentes intereses, entre diferentes actores, que ponen 
en juego ahí su manera de comprender el tema y las prioridades en función de esto 
también. 
 
En general, estas políticas se organizan en torno a dos ejes: el de la oferta de drogas y 
el de la demanda de drogas. Y se plantean distintas orientaciones que las políticas 
pueden tener en relación a la oferta y en relación a la demanda. 
 



En relación a la oferta, esquemáticamente, lo que podemos plantear es que 
tenemos tres posturas básicas: los “enfoques criminalizadores”, aquellos que 
persiguen a la oferta, que criminalizan la oferta de drogas, que plantean que las 
sustancias deben estar prohibidas, deben ser perseguidas y en lo posible 
eliminadas de la faz de la tierra; los “enfoques legalizadores” que plantean que 
las sustancias deben estar sujetas a controles, sin lugar a dudas, pero que no 
necesariamente deben ser controles de tipo punitivo, represivo -uno puede 
pensar en cómo se controlan sustancias como el alcohol, por ejemplo, y ve que 
con respecto al alcohol hay un enfoque de control muy distinto al que hay, por 
ejemplo, con respecto a la cocaína-; y los “enfoques liberalizadores” que 
plantean directamente que las sustancias deben ser sustancias de libre 
circulación. Sin lugar a dudas, en nuestro país y en el mundo la postura 
hegemónica en términos de qué hacer con la oferta de drogas es la primera, la 
postura criminalizadora. 
 
¿Qué ocurre con el control de la demanda?, ¿qué ocurre con las políticas que se 
plantean no qué vamos a hacer con la oferta de drogas sino qué vamos a hacer con la 
demanda de drogas, es decir, con los sujetos que demandan drogas? Básicamente, 
podemos reconocer dos paradigmas desde donde se organizan las respuestas: el 
tradicional paradigma “abstencionista” que es no a la droga y el paradigma de la 
“reducción de daños” que es un poco el motivo de la discusión de hoy. 
 
Una de las hipótesis de las líneas de investigación que llevamos adelante plantea que 
en el caso de nuestro país las políticas estatales reflejan y potencian una construcción 
social que estigmatiza, que ubica al problema de drogas en una tensión entre la noción 
de delito y la noción de enfermedad, y que desde esta construcción lo que hace es 
consolidar procesos de criminalización y procesos de medicalización.  
 
Algunos datos que muestran que las políticas públicas refuerzan los procesos de 
criminalización. En un estudio que realizamos hace ya unos años, en un grupo de 
usuarios de drogas inyectables en el área metropolitana de Buenos Aires encontramos 
que el 62% de ese grupo había estado preso. De ese 62%, el 45% había sido detenido 
por tenencia simple, es decir, por tenencia de drogas para uso personal, su delito 
había sido poseer una pequeña cantidad de drogas para su propio consumo. Otro 
dato, relacionado con éste, son las detenciones por infracción a la ley de drogas en el 
período 1999 – 2003; casi el 70% correspondieron al delito de tenencia de drogas y 
sólo el 30% correspondió al delito de tráfico ilícito de drogas. 
 
Esta misma hipótesis aplicada a los procesos de medicalización, que no son menos 
preocupantes que los de criminalización, se expresa por ejemplo en una figura que es 
la del tratamiento compulsivo, es decir, las personas, los usuarios de drogas que 
compulsivamente son insertos en instituciones, en centros de tratamiento. El estudio 
que realizó la Secretaría Nacional de Drogas en el año 2004 sobre pacientes en 
centros de tratamiento arrojó que del total de pacientes que estaban en tratamiento en 
ese momento sólo el 27% había consultado voluntariamente; el resto, mucho más que 
dos tercios, habían llegado a la consulta o por una orden judicial o presionados por sus 
familiares, pero no había sido una decisión voluntaria de esos pacientes. Por 
supuesto, la mayoría de esos pacientes eran los más jóvenes, los que pertenecían al 
grupo de edad de entre 15 y 19 años. 
 
Una breva alusión a qué entendemos por reducción de daños, este paradigma que 
plantea justamente, la necesidad de no criminalizar a las personas que utilizan drogas, 
de no inducir tratamientos de tipo coercitivo, sino que plantea un enfoque de abordaje 
de la problemática desde otro ángulo.  



 
Desde un ángulo que, en primer lugar, pragmáticamente plantea que el uso de drogas 
existe y la verdad es que hace muchos años que en todo el mundo los profesionales, 
las instituciones, los Estados, las Naciones Unidas, venimos haciendo muchos 
esfuerzos para que deje de existir y a pesar de ello, sigue existiendo. Entonces, 
parecería que hay una primera necesidad de reconocer que esta es una situación que 
existe y que probablemente pese a todo lo que hagamos va a continuar existiendo.  
 
De ahí que lo que se plantea como intervención no es necesaria -ni únicamente ni 
como primer objetivo- plantear la abstinencia del uso de drogas, sino plantear 
intervenciones que estén orientadas a reducir las consecuencias que ese uso provoca. 
Si en ese recorrido podemos, con la persona con la que estamos trabajando, eliminar 
el consumo, porque es algo planteado por esa persona, magnífico, es un objetivo, pero 
no nos planteamos eso como lo primero y único que podemos hacer.  
 
Y en ese sentido, los servicios planteados desde la perspectiva de reducción de daños 
no se plantean ser una opción o una disyuntiva con otros servicios que plantean la 
búsqueda de la abstinencia, sino que lo que se espera es que haya una coordinación y 
una articulación entre estos servicios. 
 
La idea es que tengamos presentes cuáles son las necesidades del usuario de drogas 
y adaptemos nuestra intervención a esas necesidades y no hagamos como muchas 
veces hacemos, exactamente a la inversa. Es  decir, no adaptar y encorsetar a la 
persona que demanda asistencia a lo que nosotros queremos y podemos ofrecer, sino 
adaptarnos nosotros a cuáles son sus necesidades. 
 
Esto implica abordar la temática del uso de drogas tanto desde una perspectiva social 
como sanitaria; asociar la asistencia y la prevención. No plantearnos asistencia y 
prevención como dos rubros, como dos estadios, como dos áreas de intervención 
diferenciadas sino necesariamente complementarias. 
 
Planteamos tener como población objetivo privilegiada a aquellos usuarios de drogas 
más marginalizados, aquellos usuarios de drogas que no llegan a los servicios de 
salud y que si llegan, no suelen ser demasiado bien recibidos -seamos honestos-, 
porque muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Esa es la población 
privilegiada de los programas de reducción de daños. 
 
La temática del acceso a los servicios es una temática central y hay también una línea 
de trabajo que excede el trabajo directo con los usuarios de drogas y que tiene que ver 
con el trabajo con la comunidad toda, con la sociedad toda en términos de poder ir 
modificando estas representaciones sociales estigmatizantes que encasillan a las 
personas que usan drogas en el lugar del malo, del peligro, del autodestructivo, del 
que no puede hacer nada por sí mismo, etcétera. Porque en la medida en que el 
discurso social sea ese, seguramente los usuarios de drogas van a asumir ese tipo de 
representación de sí mismos. Ustedes saben esto de la profecía autocumplida, tanto le 
decimos al nene que es el burro de la clase o el mejor de la clase que termina siendo 
el burro o el mejor, así construimos nuestra identidad, a partir del espejo que los otros 
nos devuelven.  
 
En ese sentido, sumar a los usuarios de drogas a los equipos de trabajo, a las líneas 
de intervención, es central. Pensar a los usuarios de drogas no como un objeto de 
intervención sino como sujetos que se asocian y que nos acompañan en la definición 
de las intervenciones. 
 



Desde esta perspectiva ¿cuáles serían las estrategias de intervención centrales que 
nos plantearíamos desde un enfoque de reducción de daños?  
 
La ampliación de la oferta de atención, en el sentido de ampliar el abanico de 
intervenciones posibles y adaptarlas a la heterogeneidad de los usuarios de drogas. 
No es lo mismo trabajar con un usuario de drogas pobre, adolescente, que vive en la 
Villa 21 y que consume paco, que trabajar con un usuario de drogas clase media, que 
vive en Barrio Norte y que es estudiante universitario y que consume éxtasis, por 
armar dos arquetipos. Hay una heterogeneidad muy marcada frente a la cual tenemos 
que adaptar nuestras intervenciones. 
 
La necesidad de establecer relaciones más igualitarias, más participativas, más 
horizontales entre los equipos de trabajo y los usuarios. Trabajar con la idea de que es 
posible ir avanzando en términos de objetivos de consumo más controlados, más 
cuidados, y esto implica que los recursos asistenciales deban ser más amigables para 
los usuarios de drogas. No ser censuradores, no marcar con el dedo lo que se está 
haciendo está mal. 
 
Esto traducido a líneas de acción tiene que ver con estrategias de promoción del 
consumo de menor riesgo: la facilitación al acceso de cuidados mínimos, el trabajo de 
contacto directamente en la calle y no quedarnos a la espera de que el usuario de 
drogas nos venga a golpear la puerta en las instituciones porque hay muchos, 
especialmente los más marginalizados, que no van a venir a golpearnos las puertas. 
En ese sentido, es que el contacto del trabajo en la calle es fundamental para 
establecer un puente, una mediación entre la realidad de la calle, la realidad cotidiana 
del usuario de drogas y los profesionales que pueden ofrecer distintos servicios en los 
recursos sanitarios y sociales, y la promoción del propio trabajo entre los pares y la 
autoorganización entre los propios usuarios. 
 
Desde esta perspectiva entendemos que la reducción de daños es una estrategia 
eficaz, pero no solamente es eficaz sino que tiene una ética particular que es una ética 
que se ancla en la defensa de los derechos humanos, en el reconocimiento del usuario 
de drogas como un sujeto de derecho y, estas dos instancias, la eficacia de la 
intervención y la ética de la intervención de la reducción de daños, son las que 
entendemos que dan legitimidad para que esta perspectiva sea realmente y 
definitivamente incorporada a las políticas públicas. 
 
Por eso me parece tan importante la organización de este espacio, nos parece que en 
la actualidad hay dos ejes fuertes que están atravesando la discusión política en 
Argentina. Uno, esto que mencionaba antes, que es la discusión acerca de si penalizar 
o despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. Evidentemente, y desde hace 
mucho tiempo en lo personal y en lo institucional nosotros abogamos por la 
despenalización de la tenencia para el uso personal y, sin lugar a dudas, entendemos 
que este marco legislativo debería verse articulado con propuestas de protección 
social y articulado con acciones que abarquen un amplio espectro que vaya desde lo 
que tradicionalmente entendemos como prevención hasta la inserción social, pasando 
por la reducción de daños y por el tratamiento. 
 
Y el otro eje, que es el eje del control del tráfico internacional de drogas, que es otro 
tema, que es otro aspecto que, sin lugar a dudas, debe ser abordado con una lógica 
regional porque estamos frente a un fenómeno que excede las fronteras. 
 
Para terminar algunos testimonios que creo que nos marcan esta vivencia del usuario 
de drogas como alguien que ve vulnerado sus derechos. Un usuario de drogas con el 
que trabajamos nos decía esto:”nosotros no tenemos derecho, son otro mundo el de 



ellos y el nuestro, no tenemos derecho porque bardeamos” (Fabián, 25 años). Uno 
cuando lee, cuando escucha estos testimonios puede pensar, bueno, esto es fruto de 
la autoexclusión, de la segregación, pero apenas uno piensa eso a mí me vienen a la 
memoria las palabras que hace poco más de 10 años dijo quién era Ministro de 
Justicia en ese momento en una columna que publicó el Diario Clarín, fijénse que la 
discusión sobre la penalización o despenalización de la tenencia no es de hoy. El 
entonces Ministro de Justicia de la Nación (1994-1996), Rodolfo Barra, decía: “La 
masa de consumidores drogadependientes se convierte en una verdadera subclase de 
“zombies” (...) en la comunidad de los “zombies” es por lo menos ingenuo hablar de 
derechos individuales”. Calificaba a los usuarios de drogas como “zombies” y decía 
que en tanto zombies no podía hablarse de derechos de éstas personas. Entonces, 
ahí la referencia de Fabián, no se nos torna tan loca, no se nos torna tan 
autorreferente. 
 
A veces me parece que con el tema de la penalización y despenalización, los que 
abogan por la penalización de la tenencia dicen que están muy interesados en 
proteger: en proteger a la juventud, en proteger a la sociedad, en proteger el país. Y a 
lo mejor es cierto, yo no digo que no sea esa su intención, pero me pregunto si es 
válido proteger a cualquier costo o a costa de cualquier cosa. 
 


