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Objetivos del módulo 

• Pasar revista a los diferentes períodos del consumo de drogas, particularmente en 
Argentina, a partir de 1960 hasta la fecha. 

• En relación a cada período, desarrollar los perfiles socioeconómicos de los usuarios de 
drogas, los contextos en los que se consumen las diferentes sustancias y los significados 
atribuidos a cada una de ellas. 

• En torno a la última etapa (que llega hasta la actualidad), reseñar las características del 
consumo de las drogas de uso legal, como el alcohol, el tabaco y los psicofármacos y la 
polarización social en los consumos de drogas ilegales acaecida en las últimas décadas 
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Introducción 
 

Como sucede con otros fenómenos sociales que implican cuestiones ilegales, es difícil 
contar con datos confiables sobre el consumo de drogas, teniendo en cuenta su carácter de 
prácticas penalizadas por la ley y realizadas en espacios privados. De todos modos, en los 
últimos años se ha observado una tendencia positiva en Argentina en cuanto al esfuerzo 
gubernamental por sistematizar el relevamiento de datos sobre el tema. 

Asimismo, en nuestro país la información de los programas asistenciales sobre drogas 
no se encuentra debidamente centralizada. Esta falta de sistematización de los datos hace que 
se desconozca por ejemplo, cuántos usuarios de drogas decidieron o les impusieron hacer un 
tratamiento en comunidades terapéuticas, cuántos lo concluyeron y cuál es el porcentaje de 
recaídas de los ex usuarios que obtuvieron el alta en dichas instituciones. Cabe destacar que 
desde el 2005 la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha 
contra el Narcotráfico (SEDRONAR) comenzó a llevar a cabo un registro de los pacientes que 
realizan tratamiento a causa del consumo de drogas. En este aspecto debemos tener en 
cuenta que las respuestas sociosanitarias que se brindan en nuestro país, al no ser sólo 
estatales, son diversas y, en muchos casos la falta de regulación estatal de las instituciones 
asistenciales que dan respuestas a estas problemáticas hace que la información que se 
registra sea parcial.  

En el presente módulo se busca dar cuenta del proceso de incorporación y consumo de 
diferentes drogas en Argentina, es decir, abordaremos los principales aspectos que 
caracterizan lo que podríamos denominar las etapas del consumo de drogas. El análisis 
histórico del uso de las distintas sustancias nos permite analizar cuáles fueron los elementos 
que lo favorecieron, así como también reflexionar en torno a las políticas preventivas aplicadas 
en nuestro país.  

 

 

Incorporación del consumo de las distintas sustancias en 
Argentina y sus consecuencias 

 

Primera etapa (1965-1975): la marihuana como símbol o de rebelión  

Durante la década de 1960 en el contexto internacional el consumo de drogas comenzó 
a percibirse como un problema. 

Como señalan Gamella y Jiménez Rodrigo (2003), hacia finales de la década del ´60 y 
principios de los ´70, en varios países occidentales el uso de drogas ilegales se expandió 
conjuntamente con ideas y conductas innovadoras que reproducían o imitaban la 
“contracultura”, las actitudes rebeldes, la superación de barreras y prohibiciones y la ruptura de 
tabúes. De todos modos, es pertinente reconocer que existen tradiciones ancestrales de 
consumo de cáñamo (cannabis sativa) y sus derivados, hachís y marihuana, en sociedades 
agrarias de Eurasia, África y el Caribe, aunque en las últimas décadas su uso ha crecido en el 
Occidente industrializado. Luego de ese ascenso inicial que alcanzaría su punto máximo a 
fines de los setenta, el consumo de cannabis disminuyó levemente en la década siguiente. 

A comienzos de la década de 1960 más de setenta naciones firmaron la Convención 
Única sobre Estupefacientes, la que planteaba la necesidad de codificar las normas existentes, 
simplificar y modernizar los mecanismos de fiscalización y extenderlos a los cultivos de coca y 
marihuana. Esta Convención incluye la regulación y prohibición de 108 productos, clasificados 
en cuatro listas; asimismo contempla medidas administrativas y represivas y una novedosa 
política de erradicación de cultivos en los países productores, generalmente ubicados en el 
Tercer Mundo, base de la política que se dio en llamar “guerra contra las drogas”. 
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En 1963 el Estado argentino, a partir del Decreto 7.672 y luego con la Ley 17.818 de 
1968, ratificó la Convención Única e impulsó la diferenciación que ésta proponía entre uso y 
abuso de drogas. Según Antonio Escohotado (2008), la diferencia entre ambos sólo radica en 
que el consumo de drogas que se lleve a cabo tenga o no autorización legal. De las cuatro 
listas confeccionadas se agruparon en la lista I, por ejemplo, sustancias sin ningún uso médico, 
las que quedarían sometidas al mayor control y en la lista IV sustancias con numerosos usos 
médicos, con un control más leve.  

A pesar de que la Argentina adhirió al listado de la Convención, en la reforma general 
del Código Penal (Ley 17.567) de 1968 se introdujo una cláusula que dejaba por fuera de la 
penalización a todos los que tuvieran en su poder sustancias estupefacientes o materias 
destinadas a su preparación en cantidades que no excedieran el uso personal (Touzé, 2006). 

Como explica Guillermo Aureano (1998), la despenalización de la tenencia para uso 
personal fue introducida por un gobierno de facto1 que reivindicaba los valores perdidos y se 
caracterizaba por ser autoritario, conservador y moralista. Esto evidencia la escasa alarma 
social que hasta el momento suscitaba el consumo de drogas en nuestro país. 

Los nuevos patrones de consumo ilegal de drogas en la Argentina se asociaban 
prioritariamente a la marihuana (derivado del cáñamo) y a los alucinógenos. Asimismo 
comenzaba a surgir un incipiente consumo de drogas obtenidas en farmacias, como 
barbitúricos y anfetaminas. Para muchos “jóvenes inconformistas” fumar marihuana era un 
símbolo de rebeldía, un elemento que los hacía sentirse diferentes al resto de la sociedad. Sus 
historias con el consumo de drogas estaban vinculadas con cambiar la sociedad, poder 
construir algo diferente; la propuesta partía de la idea de rebelarse contra el sistema.  

Una sustancia consumida en esos años era el jarabe para la tos llamado Codelasa 
(que contiene codeína) y un medicamento antiparkinsoniano: Artane, sustancia que en dosis 
pequeñas (una o dos pastillas) produce una poderosa excitación, insomnio, taquicardia e 
hipertensión y que en sobredosis produce delirio interpretativo y alucinaciones. También 
circulaba dentro del mercado de drogas ilegales el cloruro de etilo, que produce hipoxia 
cerebral, reduciendo el oxígeno que llega al cerebro; para los consumidores de esta sustancia 
éste resultaba un sedante de la angustia.  

En 1971 la Convención de Viena extendió el sistema internacional de fiscalización e 
incluyó en la Lista 1 a nuevas sustancias, entre ellas a los alucinógenos LSD, mescalina y 
psilocibina. 

En 1973 asume como presidente en nuestro país Héctor Cámpora, quien deroga las 
normas sancionadas durante la dictadura militar (1966-1973), curiosamente no penalizadoras 
del consumo. Según Aureano (1998), este paso atrás en la legislación puede atribuirse a la 
demanda de una “puesta al día” de la legislación nacional, promovida y reclamada por las 
diversas instituciones que comenzaban a ocuparse de la problemática del consumo y del tráfico 
de drogas.  

Luego de la renuncia de Cámpora se convoca a elecciones especiales en las que 
asume Juan Domingo Perón en su tercera presidencia (1973). En 1974 muere el General 
Perón y lo sucede la vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón. El Ministro de Bienestar 
Social, José López Rega, presenta un proyecto de ley que se sanciona como ley 20.771, que 
penaliza la tenencia de drogas. Lo significativo o novedoso de esta ley es que por primera vez 
se liga la pena con una medida curativa, es decir, se articulan los discursos jurídico y médico. 
Es la primera vez que se recomienda una terapia rehabilitadora, ya que el consumidor es 
considerado un “delincuente” a la vez que un “enfermo”. El artículo 9 de dicha ley expresa que:  

                                                      

1 En 1966 es derrocado el presidente Arturo Illia y comienza un nuevo período de gobiernos de facto que 
recibieron el nombre de “Revolución Argentina”, encabezados por los generales Juan Carlos Onganía 
(1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Acosada por 
una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral, en la que se 
permitió participar al peronismo. 
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Cuando el condenado por cualquier delito dependiere física o psíquicamente de 
estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad curativa 
que consistirá en un tratamiento de desintoxicación adecuado y los cuidados terapéuticos 
que requiera su rehabilitación (La Ley, 1974).  

Esta ley es casi simultánea a la sanción de la ley 20.840, que reglamenta la llamada 
“lucha antisubversiva”, que legitima en el país la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, el 
discurso de la dictadura militar del período 1976-19832 para intentar legitimar el terrorismo de 
Estado.  

Ambas normas extendieron así el control sobre el mismo sector social: “los jóvenes”, 
sospechados de interpelar al statu quo (Rossi y Touzé, 1997). Esta asociación entre guerrilla y 
juventud queda ejemplificada en un programa de televisión en el que el entonces Ministro de 
Salud y Acción Social, José López Rega y el embajador de Estados Unidos, Robert Hill, hacen 
pública la colaboración entre ambos países, señalando: las guerrillas son los principales 
consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será 
auténticamente una campaña antiguerrilla (del Olmo, 1992). Durante el siguiente gobierno 
militar se profundizarían estas medidas.  

 

Segunda etapa (1976 - 1982): las drogas se conviert en en un problema social  

En el contexto internacional, en la década de 1970 en España “la droga” comienza a 
construirse como un problema social. El consumo de drogas ilegales alcanza el más rápido 
crecimiento observado hasta el momento, producto del consumo de heroína por vía inyectable. 
Esta nueva situación no provocó en sus inicios pánico moral en los sectores dominantes. A 
pesar de que se trataba de una población con patrones de consumo de drogas ilegales 
bastante autodestructivos, en cuanto a las formas de consumo y dependencia que afectaban a 
la salud pública, al orden público y que aumentaban las tasas de delincuencia y 
encarcelamiento, lo percibían como algo alejado de sus realidades (Gamella y Jiménez 
Rodrigo, 2003).  

Procesos de expansión similares se produjeron en otros países de Europa como 
Irlanda, Italia y Reino Unido, en donde el problema se conformaba como un fenómeno 
esencialmente novedoso. No faltó mucho tiempo para que la “heroinomanía” se extendiera a 
mayores poblaciones de consumidores, incorporando nuevos patrones de consumo así como 
también otras sustancias. 

En el ámbito nacional, las sustancias percibidas como “drogas” fueron los 
alucinógenos, en particular el LSD, y la marihuana. Su consumo seguía asociado a una señal 
de oposición al orden vigente. La imagen social del consumidor de drogas en nuestro país era 
la de un sujeto peligroso para la seguridad, un joven contestatario que cuestionaba el orden 
establecido. Así, el consumo de drogas se volvía un problema social y político (Touzé, 2006). 
En este contexto, cualquier intento por “desviar la moral dominante” –patriarcal y machista– 
sería criminalizado. La psicodelia, el hippismo, la contracultura y las tendencias políticas de 
izquierda debían ser vigiladas y especialmente castigadas. 

Esta etapa se caracterizó por el consumo de fármacos (pastillas, jarabes, etc.), 
alucinógenos, derivados del opio, marihuana y sal de anfetamina. Como consecuencia de esta 
etapa, tanto en Europa como en Argentina, el consumo de drogas comienza a ser percibido 
como un grave problema social. La asociación directa entre drogas y problemas sociales –
delincuencia, violencia, inseguridad, marginalidad–, se produjo tanto en España como en 
Argentina. En este sentido, surgió la urgencia de generar nuevas estrategias para abordar el 
tema y definir el problema, los tratamientos y la prevención.  

                                                      

2 En 1976 María Estela Martínez de Perón es destituida y detenida por el poder de la Junta de 
Comandantes, quienes designan como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Esto dará inicio a lo que 
se denominó el Proceso de Reorganización Nacional, que impulsó el terrorismo de Estado.  
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La creciente alarma social en Argentina llevó a requerir de la figura del “experto” en 
drogas y de instituciones especializadas en esta temática. En 1971 se crearon el Servicio de 
Toxicomanías en el Hospital Borda y el Centro de Prevención de la Toxicomanía (CEPRETOX) 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Mientras que el primero 
funcionaba como servicio de hospitalización, el segundo ofrecía, además de tratamiento 
ambulatorio, actividades de información y programas preventivos. Por otra parte, se comienza 
a delinear una política de drogas para dar cumplimiento a las convenciones internacionales con 
las que se había comprometido el país.  

A partir de la segunda mitad de los ´80, con la vuelta de la democracia, se multiplicaron 
en nuestro país los centros de atención a usuarios de drogas en el ámbito gubernamental y no 
gubernamental, ampliándose también las modalidades de atención para los usuarios de 
drogas: internación, comunidad terapéutica y centros ambulatorios.  

En Argentina aún hoy en día tenemos insuficiente información epidemiológica del 
uso/consumo de drogas, así como una incompleta línea de trabajo en promoción, prevención y 
tratamientos, la cual tampoco logra una articulación del trabajo a nivel nacional. Lo mismo 
ocurrió en España, donde tardó muchos años en diseñar e implementar una respuesta 
institucional articulada y coordinada a lo que se denominó la “crisis de las drogas”. Incluso para 
algo tan aparentemente elemental, pero de hecho tan complicado, como obtener datos 
confiables y válidos sobre la extensión del problema y sus características demográficas y 
geográficas, se tuvo que esperar una década para lograr datos relativamente fidedignos 
(Gamella y Jiménez Rodrigo, 2003).  

 

Tercera etapa (1983 - 1991): la cocaína es “la rein a” del consumo de drogas 
ilegales  

Como explica Touzé (2006), hacia fines de 1970 en Estados Unidos se acrecentaba el 
uso de cocaína en la población. La incorporación de esta sustancia, producida únicamente en 
América latina, delimitó un tipo de discurso en la región, que se impuso de la mano de una 
geopolítica persistente en el continente americano, compuesta por tres aspectos principales: 

a) En primer lugar, las constantes crisis económicas que sufre América latina explican el 
desarrollo y consolidación de la industria de las drogas, así como también que amplios 
sectores de la población accedan a dedicarse a actividades ilegales de producción, 
exportación y circulación de drogas.  

b) El segundo aspecto se asocia directamente a la guerra contra la insurgencia que desató 
Estados Unidos en todos los países de América latina, calificándola como un problema de 
Seguridad Nacional, interpretación que rápidamente fue incorporada de modo acrítico por 
parte de los países de la región. Según Rosa del Olmo (1992), la vinculación entre las dos 
guerras: contra “la droga” y contra la “subversión” y la conexión entre estos dos “enemigos 
internos” se han difundido en términos de narcoguerrilla, narcoterrorismo, narcosubversión.  

c) La tercera dimensión que se instala en América latina es la “guerra contra las drogas” que 
declara en 1982 el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. A pesar de que 
Argentina no es un país productor, no logra escapar a este discurso. En esta oportunidad el 
enemigo externo impulsado por los EE.UU. quedará estereotipado en la figura del joven 
delincuente latinoamericano, principalmente colombiano.  

En Argentina, con el regreso de la democracia, el “fenómeno de las drogas” inicia lo 
que podríamos denominar una tercera etapa. La misma se caracteriza por un aumento del 
consumo de sustancias en cantidad y variedad, lo que se denomina policonsumo. El consumo 
endovenoso tímidamente comienza a extenderse, siendo su característica principal los 
escenarios privados y poco accesibles, aun para los propios usuarios.  

Recordemos que en 1983 en Argentina asume el presidente Raúl Alfonsín, luego de 
una sostenida y brutal dictadura militar. En este clima de transición, los funcionarios y las 
políticas que formulaban difícilmente podían mostrarse como autoritarias y como la “guerra 
contra las drogas” era un estandarte que había caracterizado a los gobiernos de facto 
anteriores, el rol del Estado democrático frente a los consumos problemáticos de drogas debía 
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ser diferente. De este modo se produjo un traspaso de la figura del adicto como culpable y 
delincuente a otra que lo suplantaba y lo definía como enfermo. La imagen social del usuario 
de drogas comenzó a distinguir entre el adicto enfermo y el traficante delincuente. Si bien esta 
concepción comenzaba a diferenciarse de los discursos jurídicos, también facilitó la 
construcción de otra imagen de los usuarios de drogas como autodestructivos y suicidas en 
potencia (Touzé, 2006). 

Las medidas gubernamentales que se tomaron se basaron en la postura abstencionista 
y represiva, que “demonizaba a la sustancia”. El consumo de drogas, cualquiera fuera su vía de 
administración, era considerado “potenciador de tendencias autodestructivas”, 
“desencadenante de actos suicidas” y “determinante de conductas promiscuas”.  

Con la vuelta a la democracia la cocaína (inhalada) se transformó en “la reina”; se 
consumía en todos los niveles sociales y dentro de una franja etárea amplia. Esto no significa 
que en la etapa anterior no hubiera consumo de cocaína, sino que en esta etapa éste comienza 
a masificarse.  

A mediados de la década de 1980 las respuestas del gobierno se sustentaban en dos 
líneas de trabajo: por un lado, se llevaba a cabo la lucha contra el narcotráfico y por otro, se 
abordaba la prevención y la reducción de las consecuencias negativas del consumo. Asimismo, 
algo que hay que destacar es que el gobierno colaboró para legitimar nuevos discursos 
preventivos, amplió y diversificó la oferta asistencial y reavivó el debate legislativo, pasando a 
ser la drogadicción un tema prioritario de la agenda pública. 

De este modo se multiplicaron en nuestro país los centros de atención a usuarios de 
drogas en el ámbito gubernamental y no gubernamental, ampliándose también las modalidades 
de atención para los usuarios de drogas. En estos años se crea la Comisión Nacional para el 
Control del Narcotráfico y el Abuso de Drogas (CONCONAD), primer organismo encargado del 
diseño de políticas preventivo-asistenciales que funcionaba en el ámbito del Ministerio de Salud 
y Acción Social. Actualmente se encarga de estos temas la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), que depende 
de la Presidencia de la Nación. 

En 1986 la CONCONAD presentó ante el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Control del Abuso de Drogas, el Plan Maestro para la implementación y apoyo a las actividades 
del Plan Nacional de Control y Prevención del Uso Indebido de Drogas (1986-1989), que 
describía la situación en los siguientes términos:  

Si bien no podemos decir que la República Argentina sea un país de producción de 
drogas ilícitas o que el consumo de éstas haya adquirido proporciones alarmantes (no se 
registran consumidores de heroína), se la considera país de tránsito de drogas ilícitas y 
productor de sustancias precursoras químicas esenciales. Asimismo las estadísticas 
existentes muestran un aumento rápido del consumo en los diez últimos años de las 
drogas en el siguiente orden: 1) marihuana (hay un alarmante crecimiento del ingreso de 
esta droga al país y se registra un aumento de la producción local), 2) psicofármacos 
(sobre todo anfetaminas y barbitúricos), 3) cocaína (clorhidrato y sulfato), 4) LSD (…) El 
Gobierno Nacional ha decidido enfrentar decididamente el problema del narcotráfico y el 
abuso de drogas aprovechando la posibilidad de combatirlo desde una óptica preventiva, 
que permite la planificación y programación coherentes, privadas de la urgencia de 
enfrentar un problema incontrolable (CONCONAD, 1986: 1). 

A partir del retorno de la democracia en 1983, nuevos actores sociales y discursos 
pudieron incorporarse para dar respuestas sociales a los consumos problemáticos de drogas. 
Las organizaciones de la sociedad civil, en plena expansión, fueron actores clave en este 
sentido. A mediados de los ochenta estas organizaciones se habían multiplicado, creciendo 
significativamente durante los años `90. 

El gobierno menemista disuelve la CONCONAD y crea la Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), 
dependiente de la Presidencia de la Nación, con lo que se unificó en una sola institución tanto 
el objetivo de la reducción de la demanda (prevención, tratamiento y capacitación) como el 
control de la oferta (políticas en narcotráfico, lavado de dinero y registro de precursores 
químicos). 
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La estrategia de esta Secretaría por reducir la demanda se orienta a la prevención y a 
la asistencia. Para procurar el primer propósito, la institución diseña, ejecuta y supervisa 
programas y planes de carácter nacional, referidos a la prevención y a la capacitación de 
agentes de la comunidad en la temática del uso indebido de drogas y alcohol y sus 
consecuencias. Su alcance se extiende a todo el país, con el consenso y la cooperación de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. En cuanto al segundo objetivo, procura 
facilitar la asistencia y la rehabilitación de personas que abusan o dependen de drogas y que, 
carentes de recursos adecuados, no pueden acceder al tratamiento o a la recuperación que 
necesitan. Para ello, disponen de un centro de consulta y orientación que se encarga de 
asesorar a quien lo solicita, a la vez que selecciona a los beneficiarios de las becas para los 
tratamientos en instituciones especializadas en adicciones, las cuales deben estar registradas y 
son supervisadas por la SEDRONAR.  

Como especificamos anteriormente, el incremento en el consumo de drogas exigió, a 
nivel nacional, respuestas de acuerdo a las circunstancias que se estaban enfrentando. Las 
políticas sociales sufrieron cambios importantes enmarcados en lo que se denominó el modelo 
de Estado neoliberal menemista. Además de la reforma administrativa y de las privatizaciones, 
también se produjo descentralización, delegación de actividades nacionales al ámbito municipal 
y a la sociedad civil. La atención en el sistema de salud participó de cambios notoriamente 
considerables. Asimismo, la epidemia del VIH/sida se volvió muy visible y preocupante; la 
misma se relacionaba directamente con los usuarios de drogas por vía endovenosa. 

 

 

 

Hay que señalar que en Argentina las políticas públicas sobre drogas no lograron 
diferenciar los tratamientos por tipo de sustancia, sino simplemente por drogas legales o 
ilegales. Esto dificultó la creación de políticas públicas más acordes a la realidad de cada 
consumidor, en tanto resulta inadecuado suponer que una persona consumidora de cocaína de 
modo inyectable, tenga las mismas necesidades y problemas que alguien que busca 
tratamiento por ser consumidor de marihuana. 

 

Cuarta etapa (1992 - 2002): el fin de la exclusivid ad de las políticas 
abstencionistas  

El gobierno de Menem adoptó una política de drogas de “tolerancia cero”. A partir de la 
aplicación de la ley 23.737, sancionada en 1989, se produjo una demanda considerable de 
tratamientos por derivación judicial que fue acompañada por el financiamiento del Estado 
mediante un sistema de becas y la obligatoriedad de cobertura por parte de las obras sociales 
y las medicinas prepagas (Touzé, 2006).  

La oferta asistencial que caracterizó la década de los ´90 estuvo signada por la norma 
de abstención del consumo y recibió ciertas críticas; entre ellas podemos recuperar como 
paradigmática la que expresa:  

(…) la condición de ingreso a los tratamientos es la suspensión del consumo, lo cual nos 
ubica en una situación paradojal: aquellos que concurren a un servicio con el objetivo de 
dejar de consumir, deben hacerlo antes de comenzar el tratamiento (Rossi, 1998: 48).  

En esta etapa se produjo una expansión del uso de drogas ilegales que se vio 
acompañada por la transformación en mercancías de consumo de masas. Por ejemplo, el 
consumo de marihuana se ha convertido en los últimos treinta años en una conducta cotidiana, 
aceptada e incluso esperada de muchos jóvenes. El uso de esta droga se ha ido transformando 
de forma casi imperceptible y sin que le concedamos la atención adecuada (Gamella y Jiménez 
Rodrigo, 2003).  

En Argentina, esta cuarta etapa presenta al menos tres acontecimientos que introducen 
elementos importantes para entender el consumo de drogas a partir de los años noventa: 
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• la aparición del VIH/sida y de la hepatitis C; 

• la incorporación de programas preventivos basados en la lógica de la reducción de daños;3 

• el consumo de drogas de síntesis en espacios recreativos. 

En relación al primer punto, la década del ´90 mostró que el VIH/sida y la hepatitis C 
eran un grave problema que se relacionaba con el uso de drogas ilegales por vía endovenosa 
y, en menor medida, con otras modalidades de consumo de drogas ilegales. No significa que la 
aparición del VIH/sida comenzó en esta etapa, sino que alcanzó una mayor magnitud en este 
momento. Según datos estadísticos, a partir de 1992 los casos notificados de sida en 
residentes de la ciudad de Buenos Aires ascienden notablemente, observándose que el año de 
mayor incidencia4 fue 1996. A partir de este año comenzó a decrecer el número de nuevos 
casos de sida. 

Para 1998, el 41% de la población total del país de enfermos de sida eran usuarios de 
drogas por vía endovenosa.5 Esta situación contribuyó a reforzar el estereotipo de los usuarios 
de drogas como personas autodestructivas y no preocupadas por su salud, percepción que se 
agravaba por la creencia de que ahora también eran “culpables” por diseminar la epidemia del 
sida. 

Consideramos que los programas de reducción de daños pueden haber contribuido a 
disminuir el porcentaje de personas con antecedentes de uso de drogas por vía inyectable 
entre los nuevos infectados por el VIH, que se da a partir de 1996. Sin embargo, un dato a 
considerar es que el 57% de los nuevos diagnósticos en el grupo de los usuarios de drogas por 
vía inyectable (UDIs), corresponde a personas que realizaron la prueba del VIH recién cuando 
aparecieron los síntomas, mientras que en el resto de la población esta proporción desciende 
al 33% (INFOSIDA, 2003). Este es un punto importante a ser tenido en cuenta por los 
programas que atienden a los UDIs, ya que manifiesta la dificultad de esta población para 
acceder a los servicios de salud.  

El tercer punto relevante en esta etapa es el que denominamos consumo recreativo de 
drogas de síntesis. Resulta interesante remarcar que en Argentina se consolidaba de manera 
simultánea por un lado, un nuevo tipo de consumo, que tenía la particularidad de ser recreativo, 
permitir la experimentación, especialmente en jóvenes de niveles socio-económicos y niveles 
de instrucción más altos, y por otro lado, se incrementaba el consumo de drogas por vía 
endovenosa entre los jóvenes urbanos de niveles socio económicos bajos, con altos niveles de 
fracaso escolar y dificultades de inserción social (Kessler, 2004; Kornblit et al., 2004).   

Este fenómeno tiene su correlato en la agudización de las diferencias en la distribución 
de la riqueza a la que condujo el modelo liberal en muchos países occidentales, lo que llevó a 
la falta de trabajo, la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores en la sociedad. 
En oposición a estos sectores marginales, aparece otro sector cada vez más reducido, que 
logra intensificar su riqueza. Dada esta polarización, las sustancias que se consumen varían 
según el sector social al que se pertenezca. Los sectores más vulnerables consumen drogas 
baratas y de mala calidad como la pasta base, el paco,6 pegamentos, etc., mientras que los 
sectores sociales más altos se inclinan por las denominadas drogas de síntesis,7 entre ellas 
éxtasis, popper, ketamina y anfetamina en polvo.  

                                                      

3 Desarrollaremos este punto en el Módulo 3. 
4 Incidencia: número de casos nuevos/ población expuesta. 
5 Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS, Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Nación. Boletín sobre SIDA en Argentina, 1998. 
6 Existen algunas controversias respecto de las características del paco; algunos especialistas utilizan las 
denominaciones paco y pasta base como sinónimos, criterio que compartimos, mientras que otros los 
diferencian porque consideran que su composición es distinta.   
7 Las drogas de síntesis se elaboran por procedimientos químicos en laboratorios clandestinos, ya que se 
fabrican a partir de productos farmacéuticos que ya no se usan; otras imitan la estructura química de 
sustancias de origen botánico. 
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A nivel internacional en esta etapa la tendencia es hacia una mayor aceptación de un 
enfoque que proponga alternativas a la prohibición del consumo de drogas. Según Touzé 
(2006) esto alienta una comprensión más amplia del “problema de la droga”, desmistificando 
prejuicios y estereotipos que han permeado profundamente en la construcción del consumo de 
drogas como un problema social, a la vez que logra incluir los derechos de los usuarios de 
drogas. De todos modos, debemos recalcar que este planteo dista de ser hegemónico. 

 

 

Quinta etapa (2002 hasta la actualidad): masificaci ón de los consumo de drogas 

En cuanto a la reducción de daños y los logros que se habían conseguido en la etapa 
anterior, podemos decir que en el 2003 se produce un hecho histórico para la reducción de 
daños en Argentina: el Ministro de Salud de la Nación de ese momento, Ginés González 
García, lanza el proyecto regional de “Prevención de Drogas y del SIDA en Países del Cono 
Sur”, con el auspicio de ONUSIDA y la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, que 
entregó jeringas y preservativos en la Capital y el conurbano bonaerense a usuarios de drogas. 
El proyecto fue financiado por ONUSIDA y ejecutado por la Asociación Civil Intercambios, con 
apoyo del Ministerio de Salud y de los municipios. 

Podemos destacar que entre 2001 y 2009 se profundizaron las tendencias de las 
últimas décadas: se incrementa el consumo abusivo de alcohol entre los jóvenes, 
sosteniéndose una progresiva feminización en estos consumos; aumenta la medicalización de 
la vida cotidiana, y por último, se consolida la diferenciación que se establece en la etapa 
anterior entre dos perfiles muy marcados de consumidores de drogas: los jóvenes de sectores 
más vulnerables que acceden a drogas baratas y de mala calidad y los jóvenes de sectores 
sociales medios y altos que consumen mayormente drogas de síntesis; en ambos grupos se da 
un sostenido crecimiento en los niveles de consumo de drogas.  

Los estudios estadísticos nacionales (SEDRONAR, INDEC,8 OAD,9 OPS,10 entre otros) 
coinciden en señalar que el consumo de alcohol y tabaco son los de mayor prevalencia en la 
población de 16 a 65 años. Aproximadamente el 40% de la población fuma y el 70% toma 
alcohol. 

Con respecto al consumo de tabaco, según la Cuarta Encuesta Nacional de 
Estudiantes de Enseñanza Media, llevada a cabo por el Observatorio Argentino de Drogas, en 
el período 2001-2009, la edad de inicio de consumo ha permanecido sin variaciones en los 13 
años, siendo también igual la prevalencia de vida (haber fumado alguna vez en la vida): 43,7 
en 2001 y 2009.  

El consumo problemático de alcohol (medido a través de la Escala Breve de Beber 
Alcohol, EBBA) muestra que el consumo es mayor entre la población más joven, de 12 a 24 
años (18,7%). En la población de 12 a 65 años es el 12,8%. Asimismo, es mayor entre los 
varones que entre las mujeres (14,8% y 9,9% respectivamente).11  

                                                      

8 INDEC: Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 - 
ENPreCoSP-2008. 
9 OAD: Observatorio Argentino de Drogas. 
10 OPS: Organización Panamericana de la Salud.  
11 Estudio nacional en población de 12 a 65 años, sobre consumo de sustancias psicoactivas, 
SEDRONAR/OAD, 2006. 
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En lo que respecta a estimulantes y/o tranquilizantes, y basándonos en los resultados 
del Estudio Nacional en Población Urbana de 12 a 65 años, encontramos que las tasas de 
consumo de drogas difieren significativamente según la sustancia. Teniendo en cuenta la 
prevalencia en el último año12 encontramos que: 8,3% de varones y 5,5% de mujeres fumó 
marihuana; 3,0% de varones y 2,1% de mujeres consumió cocaína; 0,6% de varones y 0,3 % 
de las mujeres consumió pasta base y 0,4% de varones y 0,5% de las mujeres consumió 
éxtasis. Estas cifras difieren según la fuente de datos, el tipo de sustancia y las pautas de 
consumo.13 Entre los pacientes en tratamiento se observa que cerca del 80% inició el 
tratamiento por policonsumo.14 

 

Consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos en jóven es  

De acuerdo a los datos aportados por la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de 
Enseñanza Media 2009 (SEDRONAR/OAD), considerando el consumo de alguna vez en la 
vida la tendencia muestra diferencias según sexo y por sustancias. Entre los varones, el uso de 
alguna vez en la vida de la mayoría de las sustancias lícitas e ilícitas disminuye entre el 2007 y 
el 2009, a excepción de marihuana y éxtasis, que aumentan. En las mujeres también se 
observa una disminución en el consumo de la mayoría de las sustancias entre el 2007 y el 
2009. La excepción la presentan los consumos de marihuana y de alucinógenos que se han 
mantenido estables en el último período y éxtasis que se ha incrementado. 

El consumo abusivo de alcohol, medido a través del consumo de 5 tragos o más en 
una misma ocasión durante las dos semanas anteriores a la encuesta, muestra un aumento 
sostenido a lo largo del tiempo para ambos sexos, aunque siempre con valores superiores para 
los varones. En el 2009 el 60,9% de los jóvenes de 17 años y más consumió 5 vasos o más 
durante los últimos 30 días, mientras que en el 2001 el 35,6%. Para los jóvenes de 14 años o 
menos estos porcentajes corresponden a 52% (2009) y 19% (2001) respectivamente. 

Por otra parte, según estudios desarrollados por la SEDRONAR/OAD, es notorio el 
aumento del uso de psicofármacos en población general. Los psicofármacos representan el 
8,8% de las cantidades de dosis de medicamentos vendidos en el país, según corroboran los 
datos de la SEDRONAR.15 Resultados de un estudio realizado por el INDEC muestran que 
desde el 2002, tomando en consideración los datos de la industria farmacéutica, se puede 
observar una tendencia de crecimiento de facturación de los medicamentos destinados al 
sistema nervioso central; esto resulta significativo en tanto confirma que después de la crisis de 
2001 estos medicamentos fueron los de mayor crecimiento en las ventas.  

La población más afectada por el consumo de psicotrópicos en Argentina son los 
grupos de edad mayores de 35 años, mujeres, de sectores medios o de altos ingresos, con 
nivel de instrucción alto. Dentro de este grupo los tranquilizantes son los más consumidos.  

El Informe del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja (2009) alerta sobre la 
utilización generalizada por la población de medicamentos de venta libre, de venta bajo receta, 
de venta bajo receta archivada, de estupefacientes y psicotrópicos que son “… generosamente 
suministrados por la industria farmacéutica y las diversas bocas de expendio en todo el país, 
acentuándose desde la década de los noventa la laxitud para su control efectivo”. 

En lo que respecta a las drogas legales (alcohol, tabaco y estimulantes y/o 
tranquilizantes), existe un aumento progresivo de la venta libre de medicamentos y de la 
automedicación, respondiendo a lo que se ha dado en llamar medicalización de la vida 

                                                      

12 Según la definición que utilizan los estudios de la SEDRONAR/OAD (2006) la prevalencia de año 
indica la proporción de personas que declaran haber consumido cada una de las sustancias en los últimos 
12 meses anteriores al momento de responder la encuesta. 
13 Diagnóstico de situación del UISPA (Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas), SEDRONAR, 2006. 
14 SEDRONAR/OAD (2007). Tercera Fase del Registro Continuo de Pacientes en Tratamiento.  
15 Observatorio Argentino de Drogas (2007). El consumo de medicamentos psicotrópicos en adultos.  
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cotidiana (consumo de psicotrópicos y otros fármacos para paliar estados displacenteros). La 
mayor tolerancia social que presentan estos consumos de drogas y la cada vez mayor 
aceptación de la automedicación hacen que sus efectos negativos aparezcan minimizados por 
la población en general.  

 

Consumo de pasta base 

En relación con el sostenido incremento del consumo de pasta base (paco) se observa 
que la prevalencia en la población de adolescentes escolarizados, entre 13 y 17 años, es de 
1,4% en el año 2005, lo cual representa un aumento del 200% respecto de la medición 
realizada en el año 2001 (SEDRONAR/OAD, 2006). De todas maneras dicho dato corresponde 
a una encuesta realizada con jóvenes escolarizados, pero según el Informe “El consumo de 
pasta base-paco en Argentina 2006 del SEDRONAR/OAD, los niveles más altos de consumo 
de pasta base se producen entre jóvenes que no permanecen en el sistema educativo. Se 
suma a esto las limitaciones de las metodologías cuantitativas cuando se trata de relevar 
prácticas ilegales, lo cual nos permite inferir que la prevalencia de todos los consumos de 
drogas es mayor a la que los estudios logran captar. Respecto de los pacientes en tratamiento, 
en tres años la cantidad de consumidores de pasta base se quintuplicó y creció el consumo en 
sectores medios y el número de adolescentes que buscan atención por esta droga (Estudio 
Nacional sobre la asociación entre el consumo de sustancias y la consulta de emergencia - 
SEDRONAR/OAD, 2007).  

Cabe destacar que la aparición de la pasta base de cocaína en los asentamientos y 
barrios pobres del sur del conurbano y sur de la Ciudad de Buenos Aires experimentó una 
rápida expansión durante y después de la crisis del 2001-2002. 

No hay evidencia científica acerca de lo que contiene la pasta base, más allá del 
acuerdo que existe en que es el residuo que se produce en el proceso de elaboración del 
clorhidrato de cocaína. Tampoco se logra precisar si es una nueva forma de consumo de una 
sustancia ya conocida o de una sustancia nueva en el país.  

En un estudio realizado en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2006 y 2007 en 
usuarios de pasta base de cocaína se encontró una prevalencia de VIH del 2,9%. Asimismo se 
observó un 22,4% de complicaciones broncopulmonares y un 70% que refirió pérdida de peso 
asociado al consumo (Vila et al., 2008). Esto marca una diferencia notoria entre los consumos 
de drogas de sectores vulnerables de hace algunos años, entre los cuales se destacaba el 
consumo por vía endovenosa, con una prevalencia del VIH superior al 40%. Estos datos 
muestran que entre los consumidores de paco el VIH dejó de ser un problema de urgente 
resolución, presentándose otro tipo de enfermedades –tuberculosis, sífilis, desnutrición, 
problemas broncopulmonares, entre otras– como las más urgentes de ser atendidas.  

La falta de trabajo, la precariedad y el desplazamiento de éste hacia actividades 
ilegales que garanticen la subsistencia de los usuarios (Kessler 2002; Epele, 2003), la 
profundización de la criminalización, la violencia y la represión, el acelerado incremento de los 
índices de muerte joven por causas evitables, son algunos de los aspectos que evidencian los 
cambios abruptos ocurridos en los patrones de vulnerabilidad y de morbi-mortalidad entre los 
jóvenes usuarios de drogas en los últimos años. Todo esto da cuenta de la complejidad de la 
situación y de la urgente necesidad de estudios confiables que ofrezcan resultados para poder 
dar respuestas socio-sanitarias efectivas que tengan en cuenta estos contextos, las sustancias 
nocivas que se están consumiendo en los barrios pobres de algunas ciudades de nuestro país 
y las características de los sujetos que las consumen. 

Nos parece importante destacar que en las últimas décadas hubo una fuerte 
diferenciación social en las poblaciones urbanas, lo que llevó a que se establezcan cambios 
abruptos en el tipo y la calidad de las drogas que consumen los diferentes grupos sociales. En 
este sentido, son los grupos más desfavorecidos los que sufren las consecuencias que 
generan los procesos de marginalización, empobrecimiento y exclusión social, entre ellas: 

• Fragilidad e inestabilidad en las relaciones y vínculos sociales. 
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• Situaciones de desamparo y vulnerabilidad, en especial niños en situación de calle, 
mujeres a cargo de familia, etc. 

• Desempleo, precarización laboral, agravados por la situación de personas que nunca 
accedieron al mercado laboral. 

• Cambios en la magnitud de la violencia y cambios en los modos como se manifiesta, 
fundamentalmente en los barrios marginalizados. 

• Dificultades en los adolescentes y jóvenes para construir proyectos de vida. 

• Imposición de una cultura de consumo que impacta y afecta más fuertemente en los 
sectores con menos recursos económicos. 

 

 

 

 

Consumo de drogas en espacios recreativos 

Como contraparte podemos dar cuenta del incremento en los últimos años del 
consumo de drogas de síntesis en jóvenes de estratos socio económicos medios y medios 
altos. Esta modalidad de consumo de drogas alcanzó mucha fama en los medios de 
comunicación como un problema que necesita pronta solución. En nuestro país sólo contamos 
con los indicadores generales que registra la SEDRONAR sobre la prevalencia de vida16 en el 
consumo de éxtasis, que corresponde al 1,4 % en población general de 12 a 65 años.  

La vida recreativa nocturna es uno de los espacios donde los jóvenes construyen su 
identidad, aquello que los define como jóvenes. Los espacios dedicados al ocio por parte de los 
jóvenes son ámbitos en los que construyen sus identidades de maneras heterogéneas, al igual 
que lo hacen en su transitar por la familia, la escuela o el trabajo. Por ello, para romper con las 
miradas homogeneizadoras sobre la “cultura juvenil” es necesario captar las diferentes formas 
de ser jóvenes en la actualidad. 

Como consecuencia de un largo proceso social, histórico y económico, en las 
sociedades actuales el espacio destinado a la diversión, el juego y el disfrute, además de haber 
pasado a formar parte de las necesidades básicas, se ha transformado en un lugar clave. La 
diversión conlleva la comunicación, el afecto y las emociones y los jóvenes pasan cada vez 
más tiempo participando de ese tipo de espacios. El culto a la diversión está adquiriendo tal 
dominio que adquiere potencialidad como ámbito creador de valores.  

En diversos estudios acerca de la nocturnidad juvenil se sostiene que la noche 
constituye un territorio recorrido por los jóvenes –aunque no ausente de adultos–; es un tiempo 
especial percibido a contracorriente de las rutinas y las obligaciones. Es un tiempo propicio 
para la fiesta y allí hay lugar para la libertad, la rebelión, la subversión de los poderes, el goce y 
la imaginación. Un tiempo donde es permitido invertir las condiciones habituales de existencia 
generando la ilusión de libertad. Sin embargo, la cultura nocturna no deja de estar regulada por 
las formas de legitimación y dominación presentes durante el día, siguen predominando las 
lógicas de distinción, exclusión y jerarquías donde el mercado sigue definiendo los espacios 
recreativos que serán apropiados por los jóvenes.  

El este sentido, podemos mencionar que entre los cambios que se observaron en los 
últimos años en relación al mercado de las drogas, resulta significativo el corrimiento que tuvo 
el consumo de drogas hacia un público prioritariamente juvenil. Uno de los cambios que se han 
producido para que esto ocurra es que los jóvenes de los sectores medios altos, 
especialmente, comenzaron a tener poder adquisitivo, cosa que históricamente nunca antes 
había ocurrido. Asimismo, las drogas se han diversificado –ninguna droga que ingresó al 

                                                      

16 Consumo de una sustancia alguna vez en la vida. 
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mercado del consumo ha desaparecido–, así como también existe una mayor oferta y 
disponibilidad de sustancias ilegales. Es decir, las drogas ilegales se han vuelto un artículo de 
consumo de fácil alcance, que apunta a un público juvenil, con una tendencia a la reducción de 
su valor monetario (esto se observa en que no han sufrido la inflación de los otros productos 
que ofrece el mercado). Se posicionan así como un artículo de consumo “necesario” para los 
jóvenes en los espacios recreativos nocturnos en los que circulan.  

El uso de drogas en contextos recreativos comenzó a mediados de la década del 90. 
Sus primeros antecedentes se registran en Europa, más específicamente en Ibiza, España. Se 
trata de nuevas prácticas en las que la utilización de sustancias psicoactivas como el llamado 
éxtasis se asocia a momentos de ocio y recreación. Según Calafat et al. (2009) el eje central de 
la socialización para una buena parte de los jóvenes en su camino hacia la integración y el 
éxito social pasa por las prácticas de ingesta de drogas con el fin de divertirse. Estas prácticas 
se dan en su mayoría en un contexto de fiesta (raves o fiestas electrónicas) en las que la 
música, el baile y la interacción con los pares tienen un importante protagonismo. 

 

 

 

 

Para concluir, retomamos las conclusiones del informe de la CEPAL (2004) sobre el 
proceso de adaptación social de la población joven en América Latina. Según este informe, la 
juventud en la región está signada por una serie de tensiones y paradojas: actualmente los 
jóvenes cuentan con mejor y mayor acceso a la educación pero menor y peor acceso al 
trabajo; gozan de mejor y mayor acceso a la información pero de menor acceso al poder y a la 
toma de decisiones; cuentan con más expectativas de autonomía y un espacio simbólico que 
los empodera pero con menos opciones para materializarla, aspecto que se relaciona con el 
cada vez mayor acceso al consumo simbólico, que los tiene casi por protagonistas exclusivos, 
pero con un acceso fragmentado al consumo material. Finalmente, en el plano de la salud, los 
jóvenes se encuentran mejor provistos de salud pero más amenazados por muertes violentas y 
conductas de riesgos. En resumen, estas tensiones hablan de una fuerte autodeterminación y 
protagonismo de la población juvenil respecto a épocas anteriores, pero en un contexto de 
mayor precariedad institucional y desmovilización social o grupal.  

 

 

 

 

Recomendamos la siguiente entrevista realizada a la Dra. Alicia Stolkiner: 

Video 22 - Entrevista a Alicia Stolkiner 

 

 

 

 

 

Recomendamos repasar los contenidos del módulo a partir de las siguientes actividades: 

Actividades Módulo 2 
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Consumo de psicotrópicos en adultos: 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/La_medicalizaci%C3%B3n_de_la_vida_cotidian
a.El_consumo_indebido_d.pdf 

La medicalización de la infancia. Niños, escuelas y psicotropicos. Informe Final. Diciembre 
2008: 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/info%20final%20Dic%202008_medicalizacion%
20en%20la%20infancia.pdf 

Aspectos cualitativos del consumo de pasta base de cocaína (PACO): 
http://www.observatorio.gov.ar/informes/regionales/Aspectos_cualitativos_del_consumo_de_pa
sta_base_de_cocaina.pdf 

Camarotti, A. C. y Kornblit, A. L. (2005). “Representaciones sociales y prácticas de consumo 
del extasis”. Convergencia, mayo-agosto, 313-333: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/105/10503812.pdf 
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