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Problema de Seguridad Problema de Salud

Se consolida un cambio 
cualitativo en el enfoque de 

las drogas.

Mirada 

Reduccionista 

con una fuerte 

impronta 

moralista

Una construcción 

del “problema de 

las drogas” como un 

objeto complejo



Un fenómeno no-lineal

El consumo de drogas como un 
fenómeno complejo: Individuo, 
familia, grupos de amigos, redes, 
barrio, ciudad, cultura, medio de 
comunicación, economía, educación, 
religión / creencias, tradiciones, 
salud, salud mental, genética ….



Globalización

Estado

Macro Social

Comunitari
a

Micro 
Social

Individuo

Biología / 
Psiquis1. Genética; 

2. Historia personal;  

3. Aprendizajes sociales; 

4. Oportunidades 

disponibles

1. Familia. Matrices de 

crianza; tradiciones; 

2. Grupo de amigos: 

procesamiento de 

prácticas culturales 

(género, sexualidad, 

sociabilidad, 

pertenencia, violencia.)

El ámbito de la familia y 

el espacio comunitario 

son las principales 

instancias donde se 

habilitan y legitiman

directa o indirectamente 

ciertas representaciones 

sociales y ciertas práctica

Barrio: ética, estética 

y cultura

1. Cultura, justicia, política, economía, sentido común, 

sexualidad y género, educación, medios de comunicación

2. Gestión de los sentidos de las prácticas y usos de 

drogas, y de lo que se debe hacer con ellas.

3. Medios de comunicación, tecnología, 

4. discursos legitimadores (luchas por el sentido del orden)-

Gestión de las condiciones de 

ciudadanía e inclusión social: 

presencia / ausencia del Estado

Cultura, Consumo, 

Capitalismo



Dimensión de los discursos

Comunidad 
Terapéutica

Reducción 
de Daños

Salud 
Mental

Abordaje 
Comunitario

Neurocienci
as



Dimensión de la Violencia

Juventud, delito y violencia.



Dimensión de la Violencia

 Las Maras

 Las Pandillas

Organizaciones Armadas

 Los “menores delincuentes”

 Violencia y Comunidad Terapéutica

 Las drogas traen la violencia?



Dimensión de lo social

 “LO SOCIAL”: es aquello que surge cuando una persona se 
encuentra con otra en interacción. Las personas “construyen 
sociedad” (no “viven” en ella) y en esa construcción definimos 
los sentidos de nuestro hacer (de nuestra vida)

 Plantea problemas tal vez insolubles a las Comunidades 
Terapéuticas,

 Sujeto de la marginalidad: exclusión e invisibilidad

 (No llegan /// No se adaptan: aquellos para los que la muerte tiene mas 
sentido que la vida –SUSANA REGUILLO-

 Sujeto de la postmodernidad: aislamiento y desintegración

 Dispositivo: la casa, los muros… las tecnologías …

 Metodología … Concepto … Esencia … “… los ojos y el corazón…” 

 “Cuando pinte tus ojos, conoceré tu alma” Amadeo Modigliani

 Tal vez la CT del futuro, na de sus formas, no tenga muros…



Dimensión del Estado

 Encuentros y desencuentros

 La integración en las políticas públicas y sus riesgos: 
medicalización de las CT. 

 LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS: LA CT COMO 
ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y 
RESTITUCIÓN DE DERECHOS



Muchas gracias!!


