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EDITORIAL / EDITORIAL / ÉDITORIAL

La droga: fantasma y realidad

Gustavo Adolfo Calderón Vallejo

Sociólogo, investigador del Grupo de Investigación 
en Adicciones de la Funlam, miembro del Comité 
Editorial de la Revista.
Contacto: gcaldero@funlam.edu.co

Existen dos formas actuales de mirar el fenómeno 
de la droga y sus problemas conexos: la una, 
reconociéndolo como real con todas sus aristas, y 
la otra, utilizándolo como fantasma, según refiere 
Hopenhayn en un artículo en esta misma revista, como 
fetiche que oculta, que enmascara otros problemas 
fundamentales, jugando un papel ideológico a favor 
de poderes con intereses diversos.

 Es así como la objetivación de las drogas y 
de todas las relaciones económicas de oferta y 
demanda que se erigen a su alrededor –en la forma 
de mercancía, con valor de cambio y de uso–, poco 
tienen de fantasmagóricas y sí mucho de reales, con 
implicaciones en todos los órdenes sociales, ganancias 
astronómicas y poderes de corrupción en todos los 
niveles.

Paralelamente, se presentan las posibilidades de 
utilidades exiguas de sobrevivencia para centenares 
de comunidades y familias que ven en el cultivo y 
distribución a baja escala de esas sustancias, la 
única oportunidad que les brinda el sistema para no 
sucumbir ante la negación de condiciones de vida 
mínimas y de sus derechos más elementales.

Así mismo, es real el daño ecológico producido en 
grandes extensiones de tierra por los efectos que 
dejan las formas adoptadas en los cultivos y el uso de 
químicos para el tratamiento de las materias primas 
producidas.

 También son reales los poderes adictivos de algunas 
de las sustancias y los efectos psicofísicos en sus 
consumidores, que se ven, muchos de ellos, obligados 
a buscar apoyo terapéutico. En la comprensión de este 
problema resulta innegable el aporte que ha hecho 

la epidemiología, al hacer evidentes los altos costos 
personales, familiares y clínicos, aunque también 
ocurre que los servicios de salud, en algunos países, 
eluden la obligación de brindar tratamiento a los que 
lo solicitan y se rehúsan a partir de disculpas, como 
las de decir que es un problema auto infligido. 

 Son también reales otros fenómenos que son 
ocultados y es aquí cuando la droga se convierte en 
un fantasma genérico. Tal como acostumbran también 
los gobiernos y los grandes grupos financieros, 
al señalar la droga con el objetivo de dejar tras 
bambalinas problemas graves de desempleo, de 
violencia, de represión y de crisis financieras. La 
droga, en este sentido, se usa como comodín para 
endilgarle, en calidad de causa, todos los grandes 
problemas de nuestro tiempo, proviniendo la mayoría 
de esos señalamientos de quienes sólo muestran su 
incapacidad política como líderes para resolver 
los problemas sociales reales, que ocultan bajo la 
genérica etiqueta de “la droga”.

Sin embargo nos atrevemos a decir, que tal vez los 
fantasmas mayores se ubican en las interpretaciones 
sobre la contemporaneidad y, específicamente, sobre 
la juventud. Y decimos mayores, ya que consideramos 
que se localizan en la esfera de lo simbólico, teniendo 
la capacidad de marcar generaciones enteras, 
introduciéndolas bajo lecturas ideológicas en las 
cuales lo prioritario es buscar culpables, quedando, 
las más de las veces, los consumidores como chivos 
expiatorios. Así se hace, por ejemplo, con grupos 
contraculturales o con las denominadas “subculturas” 
juveniles, que son perseguidos y señalados por ser 
consumidores de drogas, invisibilizando así todo 
el potencial creativo con el cual se expresan como 
diferentes –música, moda, pensamiento– y hacen 
aportes, desde esa diferencia, a sociedades estáticas 
y decadentes.

 Es cierto que existen consumos que pueden generan 
adicción, que causan daño tanto al consumidor como 
a quienes están alrededor. Pero si nos detuviéramos 
en el consumo en sí mismo, pocos serían los no 
consumidores, pues por lo regular todos los seres 
humanos consumimos algo, como una cerveza, cafés 
o tranquilizantes, y en este sentido habría que tener 
en cuenta que existe efectividad en los aprendizajes 
por modelamiento y que lo que más educa es el 
ejemplo. 

 La situación se complica con la constatación, tanto 
en las sociedades ricas como en las pobres, que muchas 
personas se tienen que “dopar” para aguantar dolores 
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físicos, vacíos afectivos y sufrimientos espirituales, 
consumiendo sustancias que son psicoactivas. No 
se puede negar que muchos consumos pueden ser 
problemáticos, causar accidentes, minar la voluntad y 
crear adicción, pero allí no yacen fundamentalmente 
los argumentos invocados en expresiones radicales 
y cerradas, sino en los señalamientos para disuadir 
el disfrute y coartar la sociabilidad de nuestros 
jóvenes consumidores de drogas, culpabilizándolos 
y estigmatizándolos de drogadictos, puesto que 
esas expresiones conllevan una generalización, una 
absolutización, donde se incluye a todos, hasta el 
mero experimentador, excluyendo de manera tajante 
las posibilidades de participación social, cuando 
precisamente de lo que se trata es de ampliar los 
espacios y las propuestas de encuentro, incluyendo 
los de lúdica, y a la vez fortalecer y diversificar las 
actividades de prevención y atención social frente a 
la droga, incluyendo a aquellos que directamente lo 
soliciten o requieran.

De otro lado, es muy importante tener en cuenta lo 
que los mismos epidemiólogos nos recuerdan que en 
nuestras sociedades ha hecho más daño la promoción 
y los consumos de sustancias legales, como el alcohol 
y el tabaco. En la promoción publicitaria de estas 
sustancias se les vende una falsa imagen a nuestros 
jóvenes; esto, a cualquier costo y ahí sí, sin ninguna 
consideración ética, exaltando propiedades que los 
productos no tienen y sobrevalorando estilos de 
vida que la mayoría de nuestros jóvenes no pueden 
alcanzar, bajo el supuesto de que son deseables 
para ellos, pues impulsan el individualismo y la 
competencia malsana de convertirse en seres de 
éxito a partir de los consumos.

Finalmente, pensamos que el problema de la droga 
se mueve tanto en los ámbitos de lo real como en el 
de los fantasmas (otras realidades). Sin desconocer 
la trascendencia de los temas fantasmales, nuestras 
apuestas se desarrollan con mayor fuerza en el 
reconocimiento del problema de la droga como uno 
real, complejo, dinámico y multicausal, que toca 
todas las dimensiones del ser. Y, aunque no siempre 
ha sido efectiva la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, ésta debe seguirse dando. 
También debe insistirse en ofrecer alguno de los 
tratamientos diversos que existen, pues si bien los 
pronósticos de efectividad son pocos, resulta evidente 
que a muchas personas les permite recuperarse en 
su salud psicofísica y en lo social. Otra posibilidad 
que no se debe desdeñar es la disminución de los 
daños o riesgos en las personas que deciden seguir 

consumiendo o no pueden distanciarse de estos, con 
cuyas estrategias se busca la mejora de su calidad 
de vida, convirtiéndose este tipo de intervenciones 
en algo también real, que aunque no desconoce el 
fenómeno de las drogas cuando se le mira como a un 
fantasma, sí aporta a la solución de esta compleja 
problemática y no la invisibiliza como a veces se 
quiere hacer al encubrir las drogas bajo las sombras 
de los espectros. 
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EDITORIAL / EDITORIAL / ÉDITORIAL

Drugs: phantasms and reality 

Gustavo Adolfo Calderón Vallejo

There are two ways to look at the drug phenomenon 
and all related issues, one is to recognize it as a real 
problem with all the things that are involved, and 
the other one is to see it as a phantasm, according 
to a reference made by Hopenhayn in another article 
in this same journal, as a fetishes that hides and 
overshadows other fundamental issues, an ideological 
problem favoring powers of different interests.

It is in this way that the objectivity of drugs and 
the economical relation of supply and demand that 
can be found around it like merchandise, exchange 
value and demand, are not really phantasmal but 
quite real. They affect all social institutions, with 
tremendous revenues and the power of corruption at 
all levels.

At the same time, there are the minimal survival 
possibilities for hundreds of communities and 
families whose only chance of minimum conditions 
and fundamental rights can only be found in growing 
and dealing these illegal substances, at a low scale.

The ecological damage over large extensions of land, 
caused by effects of the cropping / growth and the 
use of chemicals for the treatment of the raw material 
that is produced is also very real. The addictive 
powers of some substances and psychophysical 
effects in consumers who often need to look for 
therapeutical help are also very real. The contribution 
that epidemiology has made to understanding this 
problem cannot be denied, by exposing the high 
personal, family and health expenses. There is also 
the issue of health institutions in some countries that 
refuse to treat those who need it, under the excuse 
that it is a self inflicted problem.

Other phenomena kept hidden are also real and it is 
at this point that drugs become a generic phantasm. 
Governments and financial groups usually focus on 
pointing to drugs in order to overshadow critical 

issues like unemployment, violence, repression and 
financial crises. Drugs, under this perspective, are 
used as escape goats that can be blamed for all the 
serious problems of our times. Most blame finger 
pointing comes from people who are incapable of 
political leadership that would allow solving real 
social problems which they hide under the generic 
label of “drugs”.

We dare, however, to say that the greatest 
phantasms can be found on the interpretations made 
of the contemporary society and especially of the 
youth. And we say “the greatest” because they are 
located in the symbolic world which can mark entire 
generations placing them under ideological readings 
whose priority is to find those who are guilty, most 
of the times consumers take that place and become 
escape goats. That is the way it is done with 
countercultural groups or the so called “subcultures” 
who are persecuted for being drug consumers, 
obliterating their creative potential used to express 
their difference through music, fashion and thinking, 
as well as, their contribution to static and decadent 
societies based on their difference.

It is true, that there are consumptions that could 
create addiction which hurt the consumers and those 
who are around them. However, if we were to focus 
on consumption itself, the non-consumers would 
be quite few, because most human beings consume 
one thing or another: beer, coffee, tranquilizers. 
Regarding this sense, it’s necessary to bear in mind 
that learning is effective through modeling and what 
educates best is to set a good example. 

This situation gets complicated for it has been 
confirmed in wealthy as well as in poor societies, 
that many people need “doping” from psychoactive 
substances to bear physical pain, affective 
emptiness, and spiritual suffering. It is undeniable 
that consumption can be a serious problem which can 
cause accidents, mind your will and create addiction. 
However, the fundamental arguments for radical 
and closed positions are not based on these issues, 
but on finger pointing to avoid the joy and hinder 
socialization processes of young drug consumers by 
making them guilty and stigmatized as drug addicts; 
for these expressions are an absolute stereotype in 
which even the experimenter is included. They rule 
out all possibilities of social participation, when 
currently, it is all about creating encountering spaces 
and proposals, including fun activities and at the same 
time strengthening and diversifying drug prevention 
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and social attention activities including those who 
directly request or need it. 

On the other hand, it is very important to keep 
in mind that epidemiologists remind us that in our 
society the promotion and consumption of legal 
substances like alcohol and tobacco have been more 
damaging. Advertising campaigns that promote legal 
substances sell young people, at any cost and without 
any ethical consideration, a false image by focusing 
on characteristics that these products lack and 
overvaluing life styles that our youth cannot have, 
assuming that it is what they desire. They promote 
individualism and unhealthy competition to become 
successful through consumption. 

Finally, we think that the problem of drugs is 
part of the real world as well as of other realities, 
acknowledging the transcendence of phantasm 
topics. Our position is strengthened more and more 
towards acknowledging the problem of drugs as a 
real complex dynamic and with multiple causes that 
affects all the different dimensions of the human 
being. And even though, psychoactive substance 
consumption prevention campaigns have not always 
been effective they should continue as a program. 
Alternative programs that might not be very effective 
should also be continued, for it is evident that they 
allow people to get better physically, psychologically 
and socially. Another aspect that should also be 
kept in mind is damage reduction for the people 
who decide to continue consuming or those who 
cannot get away from drugs, through strategies to 
improve their quality of life, turning these types of 
interventions into something real. They are aware of 
the phenomenon of looking at drugs as a phantasm 
and they try to help in the solution of such complex 
problem by not obliterating it, as it is sometimes done 
when it is placed under the shadows of phantasms. 
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ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL 

La drogue: fantasme et réalité 

Gustavo Adolfo Calderón Vallejo 

Il existe actuellement deux façons de considérer le 
phénomène de la drogue et ses problèmes connexes, 
l’une qui le reconnait comme réel avec tous ses 
à-côtés, et l’autre, l’utilisant comme fantasme, selon 
la référence d’Hopenhayn dans un article de cette 
même revue, comme fétiche occultant, masquant 
d’autres problèmes fondamentaux, en jouant un 
rôle idéologique en faveur de pouvoirs aux intérêts 
variés. 

C’est ainsi que les drogues objectivées et toutes les 
relations économiques de l’offre et de la demande 
qui les entourent –sous la forme de marchandise, 
avec valeur d’échange et d’utilisation, qui n’ont rien 
de fantasmagorique et moins encore de réel, ont des 
conséquences dans tous les ordres sociaux, dans les 
profits astronomiques et les pouvoirs de corruption à 
tous les niveaux. 

Parallèlement se présentent des possibilités de 
bénéfices exigües de survie pour des centaines 
de communautés et de familles qui voient dans la 
culture et la distribution à petite échelle de ces 
substances, la seule opportunité que leur offre le 
système pour ne pas succomber devant la négation 
de conditions de vie minimales et de leurs droits plus 
les élémentaires. 

Ainsi, de réels dommages écologiques se produisent 
sur de grandes extensions de terre, conséquence des 
modalités de travail adoptées pour la culture et de 
l’utilisation de produits chimiques pour le traitement 
des matières premières produites. 

Le pouvoir propre à certaines de ces substances 
de créer une dépendance est bien réel aussi, au 
même titre que les effets psychophysiques chez 
leurs consommateurs, nombre d’entre eux étant 
obligés de recourir à un soutien thérapeutique. 
L’apport de l’épidémiologie s’avère indéniable pour 
la compréhension de ce problème car elle a mis en 

évidence les coûts élevés, qu’ils soient personnels, 
familiaux ou cliniques, même s’il se produit parfois 
que les services de santé, dans certains pays, 
éludent l’obligation d’offrir un traitement à ceux 
qui le sollicitent et se refusent à le faire sous divers 
prétextes, comme celui qui consiste à considérer 
qu’il s’agit d’un problème auto infligé.  

D’autres phénomènes dissimulés sont, eux aussi, 
réels, et c’est là que la drogue devient un fantasme 
générique. Comme les gouvernements et les grands 
groupes financiers ont aussi l’habitude de le faire, en 
montrant du doigt la drogue dans le but de laisser en 
coulisse des problèmes aussi graves que le chômage, 
la violence, la répression et les crises financières. La 
drogue, en ce sens, est utilisée comme joker pour 
pouvoir lui refiler, en qualité de cause, tous les 
grands maux de notre temps, dans la plupart des cas 
ceux qui montrent du doigt ne font que montrer leur 
incapacité politique en tant que leaders à résoudre 
les problèmes sociaux réels, qu’ils occultent sous 
l’étiquette générique de «la drogue». 

Toutefois nous nous risquons à dire que les plus gros 
fantasmes se situent peut-être dans les interprétations 
sur la contemporanéité et sur la jeunesse. Et nous 
disons les plus gros car nous considérons qu’ils sont 
localisés dans la sphère de la symbolique, avec la 
capacité de marquer des générations complètes, en 
les introduisant par le biais de lectures idéologiques 
où la priorité consiste à rechercher des coupables, et 
c’est le consommateur, la plupart du temps, qui en est 
le bouc émissaire. Il en est ainsi, par exemple, avec 
des groupes contre culturels ou avec lesdites «sous-
cultures» juvéniles, poursuivis et présentés comme 
des consommateurs de drogues, occultant ainsi tout 
le potentiel créatif avec lequel ils expriment leurs 
différences musique, mode, pensée et enrichissent, 
depuis cette différence, des sociétés statiques et 
décadentes. 

Il est vrai qu’il existe des consommations qui 
peuvent créer une dépendance et qui causent des 
dommages aussi bien chez le consommateur que 
dans son entourage. Mais l’on ne s’en tenait qu’à 
la consommation en soi, il y aurait peu de non-
consommateurs, car en général, nous sommes tous, 
en tant qu’êtres humains, consommateurs de quelque 
chose, d’une bière, de cafés ou de tranquillisants, et 
il faut, en ce sens, prendre en considération que les 
apprentissages par le modèle sont efficaces et que 
l’exemple est ce qu’il y a de mieux pour éduquer.  

E
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La situation se complique quand on constate, 
dans les sociétés riches comme dans les pauvres, 
que de nombreuses personnes doivent se «doper» 
pour supporter des douleurs physiques, des vides 
affectifs et des souffrances spirituelles, consommant 
des substances qui sont psycho-actives. Il est 
indéniable que nombre de consommations peuvent 
être problématiques, causer des accidents, miner 
la volonté et créer une dépendance, mais ce n’est 
pas là que prennent fondamentalement naissance les 
arguments invoqués dans des expressions radicales 
et fermées. C’est plutôt en les montrant du doigt 
pour les dissuader d’y prendre du plaisir, et limiter la 
sociabilité de nos jeunes consommateurs de drogues, 
en les faisant culpabiliser et en les stigmatisant 
comme drogués, puisque ces expressions entraînent 
une généralisation, une absolutisation, où tous sont 
inclus, même le simple expérimentateur, excluant 
sans demi-mesure les possibilités de participation 
sociale, alors que justement ce dont il s’agit, c’est 
d’élargir les espaces et les propositions de rencontre, 
y compris ludique, tout en renforçant et en diversifiant 
les activités de prévention et de service social face à 
la drogue, en y incluant ceux qui le sollicitent ou en 
font directement la demande. 

D’autre part, il est très important de prendre en 
considération, comme les épidémiologistes eux-
mêmes nous le rappellent, que le plus néfaste pour 
nos sociétés est la promotion et les consommations 
de substances légales comme l’alcool et le tabac. 
Dans la promotion publicitaire de ces substances, 
une fausse image est vendue à nos jeunes; ceci quel 
qu’en soit le prix et là, bien-sûr, sans la moindre 
considération morale, en exaltant des propriétés que 
les produits n’ont pas et en surévaluant des styles 
de vie que la majorité de nos jeunes ne peuvent pas 
atteindre, sous prétexte qu’ils sont désirables pour 
eux, ils encouragent en effet l’individualisme et la 
concurrence malsaine pour devenir des êtres à succès 
à partir des consommations. 

Finalement, nous pensons que le problème de 
la drogue évolue autant dans les domaines du réel 
que dans celui des fantasmes (autres réalités). 
Sans méconnaître la transcendance des thèmes 
fantomatiques, nos paris se développent avec 
davantage de force dans la reconnaissance du problème 
de la drogue comme étant réel, complexe, dynamique 
et multi causal, touchant toutes les dimensions de 
l’être. Bien que la prévention de la consommation 
de substances psycho-actives n’ait pas toujours été 
efficace, elle doit se poursuivre. Il faut aussi insister 

sur l’offre d’un traitement ils permettent parmi tous 
ceux qui existent, car même si les probabilités de 
réussite sont faibles, il s’avère évident qu’il permet à 
de nombreuses de personnes de récupérer leur santé 
psychophysique et dans le domaine social.  Une autre 
possibilité à ne pas négliger est la diminution des 
dommages ou des risques courus par les usagers qui 
décident de continuer leur consommation ou qui ne 
parviennent pas à s’en distancer, avec des stratégies 
visant à l’amélioration de leur qualité de vie. Ce 
type d’interventions devient aussi quelque chose de 
réel, qui sans méconnaitre le phénomène des drogues 
abordé comme s’il s’agissait d’un fantasme, est 
bien un apport à la solution de cette problématique 
complexe, et non un voile qui la rend invisible, 
comme cela est recherché parfois en reléguant les 
drogues sous les ombres des spectres.  
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RESUMEN
El artículo hace un análisis sociocultural del 

fenómeno del consumo de alcohol en Latinoamérica, 
rastreando sus antecedentes históricos y presentando 
las características que esta forma de relacionarse 
con el alcohol tiene en la actualidad, dando cuenta 
de prevalencias del consumo de esta sustancia en los 
países de la región. 

Se destaca en él, el arraigo que esta sustancia, 
legal y socialmente aceptada, tiene en la cultura de 
las sociedades latinoamericanas, lo que hace utópica 
la propuesta de pretender que esta sociedad sea 
abstemia, proponiendo para la prevención del abuso 
la implementación de intervenciones adecuadas a los 
contextos y culturalmente apropiadas. 

Más que un análisis sociocultural a profundidad, 
el artículo presenta una breve caracterización del 
problema del consumo de alcohol en Latinoamérica, 
pues el autor considera que el fenómeno del consumo 
de alcohol en esta región y sus aspectos socioculturales 
son tan complejos, que hacen de su análisis un reto 
difícil de alcanzar, dadas las particularidades de cada 
contexto y las diferentes características de desarrollo 
de las regiones. 

Los contenidos se fundamentan en varias fuentes 
bibliográficas, algunos informes de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
de la Organización de Estados Americanos -CICAD/
OEA- y en apreciaciones propias y comunicadas por 
expertos de algunos países centro y latinoamericanos. 
Lo referido aquí, aunque intenta reflejar la realidad 
latinoamericana, es sólo una aproximación diagnóstica 
que debe ser corroborada o corregida y sometida a un 
análisis crítico, intentando tener con ello una visión 
más real de la problemática del consumo de alcohol 
en Latinoamérica. 

Palabras clave: alcohol, aspectos socioculturales, 
consumo en Latinoamérica, prevención adecuada a 
contextos. 

ABSTRACT 
This article analyzes the consumption of alcohol in 

Latin America as a social phenomenon, from historical 
origins and introducing the current characteristics of 
this practice, and creating awareness of the prevalence 
of the consumption of this substance in the region. It 
highlights the roots this socially and legally accepted 
drug has in the Latin American cultures, which makes 

the idea of a teetotal society a utopia. There is a 
proposal to work of prevention through strategies 
and interventions that are culturally appropriate for 
our context. 

More than an in-depth socio-cultural analysis, this 
article briefly characterizes the alcohol consumption 
problem in Latin America, for the author considers 
that this phenomenon in this region of such complex 
socio-cultural aspects, considering the particularities 
and development of the regions making a full analysis 
is quite a challenge.

This article is based on several texts, reports of 
the Inter-American Drug Abuse Control Commission 
(CICAD) and ideas of experts on the topic in Central 
and Latin American countries. The framework 
presented tries to show the Latin American reality, 
however, it is only a diagnostic approach that ought 
to be corroborated, corrected, and critically analyzed 
thus creating a more real vision of the problems in 
alcohol consumption in Latin America. 

Key words: alcohol. Socio-cultural aspects, 
consumption in Latin America, contextualized 
prevention 

RÉSUMÉ
L’article fait une analyse socioculturelle du 

phénomène de la consommation d’alcool en Amérique 
latine, en réalisant un suivi de ses antécédents 
historiques et en présentant les caractéristiques de 
cette forme actuelle de relation avec l’alcool, en 
rendant compte de prévalences de la consommation 
de cette substance dans les pays de la région.  

On y souligne l’enracinement que présente cette 
substance, légalement et socialement acceptée, 
dans la culture des sociétés latino-américaines, ce 
qui rend utopique la proposition de prétendre à cette 
société sobre, en proposant, pour la prévention de 
l’abus, la mise en oe uvre d’interventions adaptées 
aux contextes et culturellement appropriées.  

Plus qu’une analyse socioculturelle en profondeur, 
l’article présente une brève caractérisation du 
problème de la consommation d’alcool en Amérique 
latine. En effet, l’auteur considère que le phénomène 
de la consommation d’alcool dans cette région et ses 
aspects socioculturels sont tellement complexes, qu’ils 
font de son analyse un défi difficile à atteindre, vu les 
particularités de chaque contexte et les différentes 
caractéristiques de développement des régions.  
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Les contenus sont fondés sur diverses sources 
bibliographiques, sur certains rapports de la 
Commission Interaméricaine pour le Contrôle 
de l’Abus de Drogues de l’Organisation d’États 
Américains - CICAD/OEA - et sur des appréciations 
propres et communiquées par des experts de certains 
pays d’Amérique Centrale ou d’Amérique Latine. 
Ceci, bien qu’essayant de refléter la réalité latino-
américaine, n’est qu’une approche diagnostique qui 
doit être vérifiée ou corrigée et soumise à une analyse 
critique, permettant d’avoir une vision plus réelle de 
la problématique de la consommation d’alcool en 
Amérique latine.  

Mots clefs: alcool, aspects socioculturels, 
consommation en Amérique Latine, prévention 
dans contexte

1. ANTECEDENTES 
Rastreando el período en que las bebidas 

alcohólicas empezaron a hacer parte de la vida del 
ser humano, y siguiendo a Medina Cárdenas (1993), 
algunos antropólogos han coincidido en establecer 
que incluso en las postrimerías de la Edad de Piedra 
(4.200 a. de C.) ya se daban las primeras muestras de 
este tipo de bebidas entre las comunidades agrícolas 
que empezaban sus desplazamientos desde el Oriente 
cercano hacia Europa y el Norte de África.

Los fermentados, primeras bebidas alcohólicas, han 
tenido un lugar muy importante en los ritos y actividades 
socio-culturales de multitud de comunidades, 
alrededor del mundo. Los judeocristianos, usaban el 
jugo de la uva fermentado en diferentes momentos 
de la vida; los egipcios prepararon bebidas alcohólicas 
bajo la anuencia del Osiris y Na Prit, y los griegos 
realizaban fiestas altamente bulliciosas, bebiendo 
sustancias embriagantes en honor al dios Dionisio, 
también llamado Baco por los romanos.

En Hispanoamérica, diversos grupos aborígenes 
han utilizado una gran variedad de sustancias 
psicotrópicas, según las características físicas de 
su medio ambiente y las propiedades psicotrópicas 
de la sustancia misma. Ejemplo de estos consumos 
lo constituye el uso de bebidas alcohólicas por los 
mapuches de Chile, aztecas de México y los indígenas 
colombianos; uso de coca por los pueblos andinos y de 
hongos psicodélicos por grupos indígenas mexicanos. 
Dado lo extenso y complejo de este tema, haré 
referencia de manera general al consumo de bebidas 
alcohólicas entre los aborígenes antes citados.

Según Medina Cárdenas (1993), antes de la 
llegada de los conquistadores, era notoria entre 
los grupos de indígenas meso y suramericanos una 
variedad de bebidas alcohólicas nativas, obtenidas 
de la fermentación de diversas frutas y del maíz, 
denominadas “chichas”. Su uso inicialmente 
costumbrista, estaba relacionado con festividades y 
actos religiosos, precisándose la ingestión ceremonial 
sólo entre hombres adultos, con muy escasa 
participación de jóvenes y mujeres.

Otras festividades incluían una ingestión común, 
para la realización de labores agrícolas colectivas o de 
construcción de viviendas, denominadas mingacos en 
el caso de los aborígenes mapuches de Chile, quienes 
también bebían hasta embriagarse en festividades, 
matrimonios, transacciones comerciales, actos 
de justicia, planes de guerra, ajusticiamiento de 
prisioneros, celebración de una victoria bélica, etc., 
absteniéndose de consumir en vísperas de acciones de 
guerra y actividad sexual, tiempo en que se dedicaban 
a fortalecerse físicamente y adquirir agilidad.

Entre los mapuches el tipo de alcohol consumido 
provenía del maíz que fue introducido por los Incas 
del Perú y más tarde de las manzanas, producto traído 
por los españoles y que crecía abundantemente en 
este país.

En el México prehispánico, el pulque extraído del 
“Maguey” era la bebida fermentada que más tomaban 
por los aborígenes mesoamericanos. Su consumo se 
hacía sobre todo en función de ritos en honor a los 
dioses de la bebida y de la embriaguez. Dentro de 
los aztecas, la adicción a las bebidas embriagantes 
era supuestamente reconocida desde el nacimiento, 
pues si el pequeño indígena venía al mundo en medio 
de la regencia del dios Ome Tochtli su afición a la 
bebida era ya un hecho. El conejo era considerado el 
animal que en la tierra representaba a los dioses del 
Octli-Pulque. En las fiestas y celebraciones en que se 
bebía en su honor estaba siempre presente Mayahuel, 
quien vestida de blanco representaba al pulque. La 
sacralización de la bebida llegó al punto que sólo los 
sacerdotes, los guerreros y quienes estaban próximos 
a morir la podían consumir en altas cantidades. El 
resto de la comunidad sólo podía hacerlo una vez 
al año en ceremonias especiales y sin llegar a la 
ebriedad.

Entre los indígenas colombianos y siguiendo a Aguirre 
(1996), la “chicha”, bebida fermentada extraída del 
maíz, era la bebida fundamental en la celebración 
de los ritos de paso. Dentro de éstos, los de mayor 
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relevancia eran: el destete que simbolizaba el paso a 
la niñez; la menstruación de la mujer que indicaba el 
comienzo de la vida sexual; el matrimonio, el inicio 
de la vida en pareja; y la muerte, o el principio de 
una nueva vida sin cuerpo físico. Todos estos rituales 
se hacían públicos, en fiestas comunales donde el 
principal protagonista era la chicha.

De igual manera, los ritos de fertilidad de la tierra 
revestían gran solemnidad, pues la agricultura era 
la base primordial de la economía indígena, con la 
que las grandes cosechas se convertían en motivo 
de alegría y júbilo, pues constituían un regalo de los 
dioses hacia ellos y por tanto con la fiesta y la chicha, 
ellos agradecían a estos dioses su bondad.

A la chicha, entre los aborígenes colombianos, se 
le atribuía un origen divino. En la mitología muisca, 
Nenca Tacoa correspondía al dios de las borracheras. 
Esta divinidad se representaba como un oso cubierto 
por una manta o como un zorro, y su principal placer 
era el estar presente en las fiestas, emborrachándose 
con los nativos. A Nenca Tacoa no se ofrecía tributo 
diferente de los bailes, pues él no exigía sino la 
participación de los aborígenes y abundante cantidad 
de chicha, para compartirla con ellos. 

Como se puede notar, aunque no se descarta el 
gusto por los productos del maíz entre los aborígenes 
suramericanos y por el placer suscitado por los 
efectos de las bebidas fermentadas, el consumo de 
este tipo de sustancias estaba enmarcado alrededor 
de ritos, celebraciones y controles comunitarios, con 
connotaciones socio-culturales muy importantes.

Con la llegada de los conquistadores españoles, 
en el siglo XVI, éstos no sólo trajeron la religión, 
la cultura, el vino, la manzana y el trigo, sino 
también técnicas para la elaboración de las bebidas 
alcohólicas, elementos todos éstos que modificaron y 
transformaron las costumbres nativas.

Según Aguirre (1996), con la colonización se inició 
el poblamiento de regiones, para lo cual se necesitó 
la traída de aborígenes indígenas de lugares cercanos, 
para que ayudaran en diferentes labores. Así, la 
producción de las bebidas fermentadas, entre ellas 
la chicha, se trasladó de las zonas autóctonas rurales 
a los asentamientos urbanos, donde se podía disponer 
permanentemente de esta sustancia, a diferencia de 
antes, cuando sólo podían fabricarla para unos pocos 
días, en celebraciones especiales y antes de que se 
volviera demasiado ácida.

Este mismo autor relata que, con el paso del 
tiempo, los poblados instaurados por los españoles 
se vieron invadidos por aborígenes, que en su 
mayoría eran obligados a dejar sus tierras y a servir 
a los señores encomenderos en tareas agrícolas, 
domésticas y mineras. Estos indígenas se vinieron con 
sus costumbres, intentando preservar sus tradiciones, 
entre ellas la elaboración y bebida de la chicha, pues 
ésta constituía el eje de muchos de sus ritos, al punto 
de emborracharse el día de la misa, a la que eran 
llevados por los colonizadores quizás con la idea de 
hacer honores al nuevo dios que se les presentaba, 
actitud que no comprendía la iglesia, quien lo veía 
como una burla y que obligó la iniciación de procesos 
de control y cierre de chicherías y pulperías, así como 
a la prohibición del consumo, hecho este que se inició 
desde el siglo XVII, hacia el año 1748. 

Pese a estas prohibiciones, la producción y el 
consumo de esta bebida “pagana y perversa” se seguía 
haciendo, siendo también acogida por los españoles, 
quienes a falta de su vino cotidiano, la tomaban, al 
tiempo que trataban de modificar su preparación o 
de encontrar otras bebidas embriagantes.

El consumo y la producción de chicha se 
extendieron de tal manera que pronto se convirtió 
en una sustancia de uso y abuso propio de indios, 
mestizos y españoles, siendo estos dos últimos grupos 
los principales proveedores de la bebida. Ellos veían 
en esta producción un negocio rentable, aun con la 
reprobación de las autoridades civiles y eclesiásticas, 
problema que ocurría en todas las colonias americanas 
de España y Portugal, y que obligó a los reyes a 
expedir constantes cédulas y reglamentaciones para 
prohibir la producción y el consumo de este tipo de 
bebidas.

Posteriormente, y gracias a las técnicas traídas 
por los colonizadores, la chicha se vio desplazada 
por otra bebida derivada de la caña de azúcar y del 
maíz, conocida como aguardiente, un destilado que 
inició otra era de consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el continente americano.

2. CONSUMO DE ALCOHOL
EN AMÉRICA LATINA

2.1 Consideraciones generales 

Sin lugar a dudas, el alcohol constituye la sustancia 
psicoactiva de más uso y abuso en los países 
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latinoamericanos, siendo las características de este 
consumo muy homogéneas. Bebidas de tipo industrial, 
y dominantes en el mundo occidental desarrollado, 
como cerveza, destilados, vinos de mesa y licores, 
son producidas, importadas y consumidas de forma 
importante, coexistiendo con otras bebidas de tipo 
regional y tradicional cuya producción en muchos 
casos es artesanal, doméstica o clandestina. Estas 
bebidas, con frecuencia no están sujetas a controles 
fiscales o supervisión sanitaria, desconociéndose las 
cantidades producidas y consumidas. El pisco en 
Perú; el singani en Bolivia; el pulque en México; la 
pinga y la cachaça en Brasil; o la mencionada chicha 
en Chile, Bolivia y Colombia, son ejemplos de bebidas 
tradicionales, algunas fermentadas a partir de una 
variedad de insumos agrícolas y otras destiladas como 
el aguardiente; sustancias éstas, consumidas desde 
la época prehispánica, en contextos ceremoniales y 
rituales y en la actualidad consumidas por campesinos 
y por las clases menos favorecidas de los centros 
urbanos, quienes a pesar de su toxicidad, también 
consumen alcohol puro de caña (96 grados) mezclado 
con refrescos o hierbas, como en el caso mexicano; 
alcohol antiséptico medicinal, mezclado con 
refrescos y sustancias azucaradas, llamadas también 
chamberlain, en Colombia y pachanga (alcohol etílico 
con agua) ingerido por bebedores de bajos recursos 
en Honduras (Medina Cárdenas: 1993). 

En muchos países de Latinoamérica existen 
importantes proporciones de personas no 
consumidoras de alcohol, especialmente entre las 
mujeres de las áreas rurales, aunque en las regiones 
urbanas éstas equiparen su proporción de consumo a la 
de de los hombres y en algunos países la sobrepasan.

Extrapolando datos del Informe sobre progreso de 
Reducción de la Demanda CICAD/OEA 2001-2002, el 
alcohol circulante es consumido por sectores de la 
población, que en algunos países superan el 70%. En 
otros como Argentina, el consumo se presenta en 
forma más o menos homogénea en un porcentaje 
importante de la población, similar a los países 
mediterráneos, debido al frecuente consumo de vinos 
de mesa, como parte de los hábitos alimenticios, 
alcanzando un 100%.

En la mayoría de los países predomina un consumo 
de fin de semana y días festivos, pero de manera 

excesiva, asociado a episodios frecuentes de 
embriaguez. Sólo en Argentina y Chile, países con una 
tradición en la producción de vinos de mesa, éstas 
son las principales bebidas consumidas. En los demás, 
la cerveza y los destilados son las más frecuentes.

La información que se tiene sobre consumo proviene 
de los estudios epidemiológicos. Tener datos exactos 
se dificulta, dado que los países utilizan diferentes 
variables de consumo y diseños metodológicos 
distintos. Un análisis comparativo de los datos 
epidemiológicos como indicador indirecto del efecto 
de las políticas de reducción de la demanda, tendría 
sentido siempre que la calidad y la comparabilidad de 
éstos lo permitiese, sin embargo es necesario anotar 
que son muy pocos los países que desarrollan estudios 
sistemáticos, sobre prevalencias e incidencias 
de consumo; muchos tienen serios problemas 
metodológicos y no existe una propuesta unificada de 
encuesta que nos permita hacer comparaciones.1 Los 
estudios localizados de prevalencias de vida para el 
consumo, según datos de estudio hecho por la CICAD/
OEA 2001-2002, indican que en los distintos países de 
la región, la proporción de consumidores varía entre 
el 50 y el 80 por ciento de los habitantes. 

En general, lo que sí se ha evidenciado a 
través de los diferentes estudios etnográficos y 
epidemiológicos, es un aumento en el consumo de 
alcohol en Latinoamérica, debido a los cambios 
sociales y culturales que acompañan la urbanización, 
la modernización y los cambios económicos y 
políticos que han estado sucediendo, presentándose 
los mayores consumos sobre todo en las capitales y 
grandes ciudades. 

Igualmente, la integración de los mercados, 
la globalización y el creciente desarrollo de las 
bebidas alcohólicas, han jugado un importante papel 
adicional en esta situación, con un aumento en la 
cantidad de bebidas disponibles y circulantes y con 
la promoción de modelos occidentales de consumo. 
Estas circunstancias se agravan por los altos impuestos 
y restricciones sociales y legales que se impone en las 
sociedades más industrializadas, lo cual hace que las 
compañías productoras de bebidas alcohólicas enfilen 
sus campañas a los países latinoamericanos, donde 
todavía no existe tanta restricción, buscando sobre 
todo incidir en la población joven y en las mujeres.

1	 Existen	sin	embargo	esfuerzos	para	unificar	sistemas	de	información	en	América	Latina.	Es	el	caso	de	la	CICAD	con	el	formulario	propuesto	para	capturar	
información	uniforme	sobre	consumo	de	drogas	–SIDUC–.



REVISTA

ANÁLISIS

20

2.2 Aproximación sociocultural al consumo 
de alcohol en Latinoamérica

La colonización produjo importantes cambios en los 
usos, violentando la eficacia con que las tradiciones y 
las costumbres regulaban culturalmente las diferentes 
maneras de consumir dichas sustancias. Los abusos en 
el consumo comienzan a aparecer coincidencialmente 
con el desarrollo cultural, así como con los maltratos 
y las leyes que intentaban la regulación del consumo 
(Castaño Pérez, 1999).

América Latina, a pesar de haber experimentado 
un importante desarrollo en el pasado, mantiene 
todavía grandes desigualdades en la distribución 
del ingreso y de la riqueza, altos niveles de pobreza 
y en general graves problemas sociales. Los países 
latinoamericanos son sociedades en transición 
profunda que viven una complejidad particularmente 
difícil, no sólo en el paso de un modelo tradicional 
hacia uno industrial, sino también hacia una sociedad 
post-industrial de tipo terciario, el de los servicios. 

Existe una convivencia forzosa entre grupos sociales 
que viven una dimensión post-industrial y post-
ideológica al mismo tiempo y a veces en el mismo 
espacio en que otros viven realidades muy distintas. 
Las diferencias sociales son muchas. Todo esto se 
refleja como un importante elemento que favorece 
los factores de riesgo para el abuso de alcohol y el 
desarrollo de alcoholismo. 

En Latinoamérica el alcohol constituye una sustancia 
que, a diferencia de las ilegales, no estigmatiza a 
quien las consume (aunque sí al que se convierte en 
alcohólico), más bien al contrario, es un elemento 
que fortalece el vínculo relacional entre quienes 
lo comparten, creando en ocasiones distancia y 
desconfianza hacia alguien que se niegue a su 
consumo cuando éste es ofrecido. En otras palabras, 
la sociedad latinoamericana presenta una actitud 
favorable frente al consumo de alcohol, incluso 
entre adolescentes, por tratarse de una sustancia 
no considerada como droga, legal y socialmente 
aceptada, promovida y promocionada en muchas 
ocasiones por los mismos gobiernos, quienes ven en la 
venta de ésta la entrada de altos dividendos a través 
de la captación de impuestos, con los que financian 
distintos programas, algunos paradójicamente de 
salud y educación, como en el caso colombiano.

En todos los países existe una “cultura alcohólica”. 
El alcohol se consume como una sustancia recreativa 
y aliviadora de penas y malestares. Su uso sigue 
acompañando celebraciones, alegrías y tristezas. Se 

consume alcohol porque se pierde y se gana, se nace 
y se muere y por motivo de reunión entre amigos, 
para relajarse, para desinhibirse o simplemente 
porque gusta. Hay una asociación importante entre 
“fiesta”, “rumba” y alcohol. No se conciben éstas sin 
la presencia de esta sustancia. 

El consumo de alcohol se hace en todas partes, 
respetando quizá sólo los lugares de culto religioso. 
Se consume en las casas, los lugares de trabajo, 
los sitios de diversión, las calles, los restaurantes, 
los estadios e incluso en los cementerios, a donde 
se va a llorar a los muertos cuando se está bajo los 
efectos del alcohol. Los jóvenes lo consumen los días 
festivos o los fines de semana. No lo hacen en sus 
hogares, sino en discotecas o en sitios de diversión. 
Es muy frecuente también que lo hagan en las calles 
y parques acompañados por la radio y los equipos de 
sonido de sus propios autos. También es frecuente su 
consumo en estadios de fútbol, cuando se asiste como 
espectadores a acompañar los equipos favoritos.

Respecto al género, en Latinoamérica las diferencias 
de sexo siguen siendo muy significativas en todos los 
órdenes de la vida social, lo que trasciende a la vida 
recreativa y concretamente al consumo de diferentes 
drogas, incluyendo el alcohol; tanto hombres como 
mujeres consumen bebidas alcohólicas, pero la 
tendencia general es que los varones consuman más 
y en frecuencias más altas, embriagándose más veces 
que las mujeres, permitiéndose la embriaguez en 
éstos y criticando la femenina.

En las zonas rurales y en personas de bajos estratos 
socio-económicos, se asocia el consumo de alcohol 
con el “machismo” y la “hombría”. En muchas 
comunidades se les da alcohol a los niños y se les 
invita a beberlo, para enseñarles a ser hombres desde 
pequeños. Es frecuente el uso tradicional del alcohol 
como sustancia medicinal para tratar parasitismo en 
niños y frotándoles con éste, para las fiebres altas.

Los consumos de fines de semana, días festivos y en 
celebraciones especiales, es excesivo y casi siempre 
hasta alcanzar la embriaguez. Se consumen cervezas 
y destilados autóctonos como el aguardiente y el 
ron, en estratos socioeconómicos bajos y medios. 
En estratos altos los destilados como el whisky, el 
vodka y el brandy son los preferidos. El consumo de 
vino no es muy tradicional, excepto entre argentinos 
y chilenos, aunque poblaciones jóvenes de bajos 
recursos de Colombia, Honduras, Ecuador y Bolivia, 
consumen vinos producidos en estos mismos países, 
con alguna frecuencia.
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Pese a que, sin excepción, las legislaciones de todos 
los países latinoamericanos prohíben la venta y el 
consumo de alcohol a menores de edad, los jóvenes 
beben. La razón es que éstas están sólo escritas 
en papel y no se cumplen. La edad de inicio para 
el consumo de alcohol es cada vez más temprana; 
diferentes estudios como los proporcionados por el 
Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el 
Consumo de Drogas –SIDUC–, de la CICAD/OEA (2002), 
en los países centro y latinoamericanos reportan 
consumos antes de los 13 años. Las mujeres inician 
el consumo en promedio antes que los hombres. Los 
estudiantes bolivianos parecen ser la excepción, pues 
según un estudio desarrollado en el año 1997 por el 
Centro Latinoamericano de Investigación Científico 
–CELIN, Bolivia−, éstos se inician en promedio a los 
14,3 años (Alcaraz del Castillo y Colbe, 1999). 

Los jóvenes, aunque tienen un patrón de consumo 
de fin de semana hasta la embriaguez, beben sobre 
todo destilados como ron, brandy, whisky, ginebra, 
vodka y tequila, mezclados con refrescos. En Colombia 
las bebidas preferidas por los jóvenes son el brandy 
y el tequila. No beben cerveza, ni el tradicional 
aguardiente, porque lo asocian con los “adultos 
mayores”. Algunos empiezan a beber cervezas 
introducidas al mercado como productos light; unos 
pocos beben vino o cualquier otro tipo de alcohol en 
muy poca cantidad, mezclado con benzodiacepinas, 
para obtener estados de embriaguez rápidos y a 
muy bajo costo. Las mezclas con sal son también 
frecuentes para alcanzar el mismo resultado. Éstos 
no beben solos, lo hacen en compañía, siguiendo el 
mismo patrón de consumo del grupo y compartiendo 
un mismo tipo de sustancia.

En la mayoría de los adolescentes el primer “trago” 
ha sido tomado a escondidas, por curiosidad, o 
invitados por sus padres o por la influencia −no la 
presión− de algún amigo o de un grupo de iguales. 
En Colombia, lo que algunos jóvenes buscan es 
“prenderse”, “entonarse”. A muchos no les gusta la 
embriaguez total. Sin embargo, sin quererlo, muchos 
atraviesan la línea y se “emborrachan”. Para otros, 
ésta es la meta.

La promoción y mercadeo de bebidas alcohólicas 
dirigida a los jóvenes es cada vez más frecuente por 
parte de las empresas productoras. Se promocionan 
entradas a locales con ofertas de diversa índole, se 
ofrecen fiestas para universitarios y affter-partys, 
donde lo que interesa es que los jóvenes conozcan y 
consuman la bebida.

2.3 Prevalencias de consumo de alcohol en 
Latinoamérica

Según Monteiro (2007), las Américas superan a 
las estadísticas medias del mundo en: muertes 
relacionadas con el alcohol consumo de alcohol per 
cápita, patrones de consumo de alcohol, y trastornos 
por el uso de alcohol, siendo esta sustancia el 
principal factor de riesgo para la carga de morbilidad 
en la región

Se estima que en el año 2002, el alcohol causó la 
muerte de una persona cada dos minutos en la región 
y que un 5,4% de todas las muertes de este año fueron 
atribuibles a esta sustancia, en comparación con la 
cifra mundial de 3,7%, según Rehm et al. (2006), es 
decir, 68% más que el promedio mundial.

Según este mismo autor, el consumo de alcohol en 
América es aproximadamente un 50% mayor que el 
promedio mundial. En 2002, el consumo de alcohol 
per cápita en las Américas fue de un promedio de 8,5 
litros, comparado con la media global de 6,2 litros, 
siendo el patrón de consumo promedio de los adultos 
en la mayoría de países un consumo perjudicial 
(consumo medio regular de 40 gr. de alcohol en 
mujeres y de 60 gr. en los hombres). La tabla N.°1 
presenta estimaciones de consumo de alcohol per 
cápita, para el año 2002, en algunos países de la 
región. 

El consumo excesivo episódico (más de 60 gr. de 
alcohol en una sesión), especialmente en tre jóvenes, 
es particularmente elevado en muchos países del 
continente, especialmente en los que se encuentran 
en vías de desarrollo, incluyen do México, Brasil, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Chile (Villatoro 
et al. 2005; Medina Mora et al. 2002; OMS 2001). 
Los estudios sugieren que, en ciertos países en las 
Américas, los niños están empezando a beber alcohol 
desde los diez años de edad (Carlini Cotrim, 1999).

En el año 2000, el alcohol fue el factor de riesgo 
más importante para la salud en las Américas en los 
países de ingresos medios y bajos (incluyendo Brasil, 
México y la mayoría de los países latinoa mericanos) y 
el segundo en los países desarrollados, como EEUU y 
Canadá (Rehm y Monteiro 2005). 
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Tabla 1. Consumo de alcohol per cápita/año en 
algunos países de la región, 2002

San Pablo, descubrió que el 25% de los adolescentes 
encuestados reportaron por lo menos una oca sión de 
consumo excesivo episódico (al menos cinco tragos en 
aproximadamente dos horas) en los 30 días anteriores. 
Este mismo comportamiento fue reportado por el 10% 
de los 900 estudiantes de bajos ingresos encuestados 
en diez escuelas públicas de este mismo país 
(Carlini-Cotrim et al. 1999); en México, el 21% de los 
estudiantes de escuelas preparatorias reportaron una 
ingesta de cinco o más tragos por ocasión durante el 
mes previo a la encuesta (Villatoro et al. 2005).

De otro lado, en el Informe de Avance del Sistema 
Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo 
de Drogas (SIDUC, CICAD/OEA, 2002), encuesta 
periódica de estudiantes de enseñanza media, se 
evidencia un desconocimiento por parte de los 
jóvenes adolescentes, e incluso en la población 
general, acerca de determinadas características del 
alcohol, como la capacidad de crear dependencia y 
tolerancia con respecto al consumo.

El mismo informe reportó prevalencias de consumo 
en la vida para el alcohol entre estudiantes de 
enseñanza media, de 12 a 17 y más años, de países 
como Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá, que superan el 50%, 
presentándose los índices más altos entre estudiantes 
de Uruguay con el 78,8% y Paraguay con el 66,9%. 
Los índices más bajos corresponden a Guatemala con 
el 50,4% y Nicaragua con el 59,1%, donde el estudio 
mostró que los estudiantes se encuentran bien 
informados con respecto al alcohol y los riesgos de su 
consumo, siendo la mayor prevalencia en hombres. 

Colombia presenta prevalencias de consumo de 
alcohol, del 78,3%, para el último año en población 
juvenil escolarizada entre los 10 y los 24 años en el 
año 2001, igualándose el consumo tanto en hombres 
como en mujeres (Rumbos, 2001).

Chile reporta en un estudio realizado a nivel nacional 
sobre consumo de drogas en población escolar de 8° 
año básico y 4° año medio, una prevalencia anual para 
el consumo de alcohol, de 61,7%, igual en hombres y 
mujeres (CONACE, 2002); Brasil tiene prevalencias de 
vida en el consumo de alcohol en población general 
del 68,7% según estudio realizado en el año 2000 y 
publicado en el Informe sobre Progreso de Reducción 
de la Demanda CICAD/OEA (2001-2002). Costa Rica, 
reporta prevalencias del 54,2%, según la encuesta 
nacional de año/2000 del IAFA, realizada en población 
general entre los 12 y 70 años.

PAÍS
(CLASIFICACIÓN OMS)

CONSUMO
PER CÁPITA/AÑO

EN LITROS 

Argentina 10,5

Barbados 7,0

Belice 8,6

Bolivia 6,34

Brasil 8,8

Canadá 9,8

Chile 8,8

Colombia 7,8

Costa Rica 7,7

Cuba 4,5

Ecuador 7,2

El Salvador 5,6

EEUU 9,6

Guatemala 3,8

Guyana 5,9

Haití 7,5

Honduras 4,7

Jamaica 3,9

México 6,5

Nicaragua 3,6

Paraguay 5,3

Perú 9,9

República Dominicana 7,5

Surinam 6,2

Trinidad y Tobago 4,3

Uruguay 9,8

Venezuela 9,0

Fuente: Base de datos global de la OMS (2001). 

Desde 2001, los análisis de las encuestas escolares 
en varios países de la Región (Tabla 2), en su mayoría 
patrocinadas por CICAD (Comisión Interamericana 
para el Control de Abuso de Drogas; http://www.
cicad.oas.org) indican que los adolescentes y jóvenes 
latinoamericanos beben con frecuencia y a una edad 
en que el consumo de alcohol está prohibido por la 
ley. En Brasil, por ejemplo, una encuesta reciente 
so bre comportamientos relacionados con la salud en 
800 estudiantes de educación secundaria de siete 
escuelas privadas de enseñanza media y superior de 
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En Argentina, según la encuesta nacional realizada 
entre estudiantes de enseñanza media en el año 
2001 por SEDRONAR y publicada en el Informe sobre 
Progreso de Reducción de la Demanda CICAD/OEA 
2001-2002, tiene índices de prevalencia de vida de 
75% y prevalencia anual del 64%. Entre los bolivianos, 
la prevalencia año para el consumo de alcohol entre 
población estudiantil, según datos reportados en 

PAÍS GÉNERO USO DURANTE LA 
VIDA

USO EN EL AÑO 
ANTERIOR

USO EN EL MES 
ANTERIOR

Venezuela Mujeres 63.1% 42.8% 23.1% 

Hombres 68.2% 49.4% 27.8% 

Total 65.6% 45.9% 25.4%

México* Mujeres 46%  - 35.2% 

Hombre 45.8%  - 35.1% 

Total 45.9%  - 35.2%

Panamá Mujeres 63.7% 43.8% 27.2% 

Hombres 63.9% 46.7% 31.0% 

Total 63.8% 45.2% 28.8%

Guatemala Mujeres 47.9% 27.7% 13.3% 

Hombres 53.9% 34.4% 19.3% 

Total 50.5% 30.6% 15.8%

Nicaragua Mujeres 53.6% 32.3% 16.0% 

Hombres 65.7% 44.3% 26.1% 

Total 59.0% 37.7% 20.5%

Uruguay Mujeres 77.1% 65.3% 48.2% 

Hombres 79.4% 68.9% 52.5% 

Total 78.2% 67.0% 50.1%

Paraguay Mujeres 60.8% 49.0% 40.0% 

Hombres 58.7% 48.1% 40.4% 

Total 59.8% 48.6% 40.0%

Brasil Mujeres 70.3% 68.8% 48.3% 

Hombres 68.4% 66.2% 47.8% 

Total 69.3% 67.4% 48.0%

Colombia Mujeres 74.2% 63.1% 49.0% 

Hombres 79.1% 68.4% 55.3% 

Total 76.4% 65.4% 51.9%

Tabla 2. Uso de alcohol entre jóvenes escolares (14 a 17 años de edad en países latinoamericanos, 
2001-2005)

investigación realizada por CELIN (1999), es del 48,4% 
y la prevalencia de vida para esta misma población es 
del 57,3%.

Finalmente en Colombia y en Perú hay evidencia 
de abuso de alcohol en grupos indígenas, según 
informe de los ministerios de salud de estos países y 
reportados en el informe CICAD/OEA (2001- 2002).
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Con todo lo anterior es necesario decir, sin embargo, 
que, a pesar de los datos ya expuestos en párrafos 
anteriores, las investigaciones han sido escasas, de 
corte epidemiológico, descriptivas y realizadas en 
población general y en estudiantes de bachillerato. 
No se han abordado otros tipos de población. En 
general, éstas no han sido sistemáticas y continuas 
y en muchas ocasiones han utilizado metodologías 
diferentes, hecho éste que no permite comparar y 
establecer tendencias de consumo regionales. Las 
investigaciones socioculturales han sido aún más 
escasas, una de las más importantes y recientes ha 
sido el proyecto GENACIS (Géneros, Alcohol y Cul-
turas: Un Estudio Internacional) en ella se comparó la 
prevalencia de ingesta en mujeres y hombres en seis 
países (Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Uruguay 
y EEUU). Los resultados indica n que los hombres 
beben más que las mujeres, que la prevalencia de 
consumo intenso es de tres a cuatro veces más común 
en hombres que en mujeres, y que los géneros y las 
culturas ejercen fuertes influencias sobre el uso y 
abuso del alcohol (Obot y Room, 2005). Se empiezan 
además a desarrollar investigaciones donde se 

relacionan los problemas derivados y relacionados 
con el consumo/abuso de alcohol y la violencia 
intrafamiliar, las muertes violentas, la accidentalidad 
vial, etc.

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
La forma como la sociedad latinoamericana 

concibe el alcohol, plantea retos importantes a la 
hora de diseñar y desarrollar políticas y programas de 
prevención. Al respecto, diferentes estudios coinciden 
en la necesidad de elaborar nuevas estrategias y 
encuadres preventivo-asistenciales para abordar esta 
problemática, existiendo cierto nivel de acuerdo 
entre quienes planteamos la necesidad de efectuar 
acciones sistemáticas y programadas, continuas y 
permanentes en el seno de las propias comunidades, 
desarrollando intervenciones culturalmente 
apropiadas, y aplicando criterios de abordaje que las 
incluyan y las conviertan en los protagonistas.

Para conseguir un éxito con cualquier propuesta de 
prevención, es necesario analizar la problemática a 

PAÍS GÉNERO USO DURANTE LA 
VIDA

USO EN EL AÑO 
ANTERIOR

USO EN EL MES 
ANTERIOR

Chile Mujeres 69.5% 59.2% 40.2% 

Hombres 66.8% 54.6% 40.2% 

Total 68.1% 56.9% 40.1%

Bolivia Mujeres 34.0% 22.7% 13.7% 

Hombres 44.3% 30.9% 19.3% 

Total 39.0% 26.7% 16.4%

Ecuador Mujeres 58.0% 39.8% 25.3% 

Hombres 63.3% 43.7% 30.9% 

Total 60.5% 41.7% 28.0%

Perú Mujeres 47.2% 35.0% 23.2% 

Hombres 65.7% 40.1% 28.6% 

Total 59.0% 37.5% 25.9%

Argentina Mujeres 62.3% 50.0% 42.0% 

Hombres 65.7% 56.6% 46.0% 

Total 59.0% 53.0% 42.2%

Tomado de Monteiro, M. OPS (2007). Alcohol y Salud Pública en las Américas.

Fuente para Brasil: SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas); Fuente para México: 
Villatoro et al. 2005; Fuente para otros países: encuestas escolares CICAD.

(Continúa de la p.23 )
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la luz de aspectos socioculturales y no a través de una 
lectura estigmatizante, prohibitoria y sancionadora. 
Es a partir de las propias particularidades del consumo 
en cada contexto sociocultural y en el terreno de la 
práctica comunitaria, donde muchos preconceptos 
y estereotipos se derrumban a partir del simple 
contacto con la realidad y surge la necesidad de 
operar sobre ella de una manera más realista y más 
práctica, pues a pesar de los distintos riesgos que 
se corren con el consumo, el alcohol es considerado 
legal y se le acepta socialmente. Así, el límite entre 
la normalidad y anormalidad, que depende de la 
modalidad de relación que los sujetos establezcan 
con la sustancia, es bastante difuso (Castaño Pérez, 
2002).

Derrumbar el estereotipo de programas de 
prevención que retroalimentan la tendencia 
a plantear que el alcoholismo es un problema 
“inevitable”, y que para ello hay que evitar el 
contacto con la sustancia, hace más probable que las 
comunidades y los sujetos participen activamente en 
programas de prevención, asegurando su eficacia y 
eficiencia, pues está probado que los más exitosos 
son aquellos que se asumen como propios por parte 
de los beneficiarios.

Resulta evidente, entonces, que cada individuo, 
grupo o comunidad define la categorización y el 
valor simbólico, económico y sociocultural de 
cada sustancia. Si se tiene en cuenta que estos 
condicionamientos no son “agregados” o “externos”, 
sino intrínsecos a cada sujeto y comunidad, la 
problematización del consumo/abuso de alcohol, se 
acerca un poco más a la realidad, a lo sociocultural 
y estructural, siendo posible abordarlo sin prejuicios, 
rótulos o etiquetas, lo que asegura mejores resultados 
(FERE, 1994).

La sola presencia de las bebidas alcohólicas, pese 
a sus restricciones, en los circuitos publicitarios y 
medios de comunicación latinoamericanos, ofrece 
una idea bastante concreta de la importancia y 
sentido de estas bebidas dentro de esta sociedad y 
de cómo esta realidad es percibida por la población, 
poniendo de relieve además cómo el alcohol ha sido 
transformado en un objeto más de consumo y cómo 
su uso se particulariza y generaliza dentro de las 
comunidades.

Los hechos y análisis mencionados anteriormente 
indican la necesidad de desarrollar estrategias de 
prevención más realistas, pragmáticas y acordes a 
las necesidades y contextos socioculturales de las 
poblaciones con las que se pretende trabajar.

3.1 Intervenciones culturalmente 
 apropiadas

Dadas las connotaciones socio-históricas y culturales, 
tan arraigadas con respecto al alcohol en el contexto 
latinoamericano y tratándose de una sustancia 
psicoactiva legal y socialmente aceptada, pretender 
una sociedad abstemia es una utopía. Por lo tanto, 
con respecto al alcohol, los objetivos de prevención 
en Latinoamérica deberían estar orientados a:

• Retrasar la edad de inicio en el consumo hasta 
que el sujeto esté física y psicológicamente 
maduro, para reducir los riesgos y los daños que 
puede conllevar el consumo de alcohol.

• Dar los elementos necesarios y suficientes para 
que los sujetos asuman una posición y una 
actitud responsable frente al alcohol.

• Educar para la salud y entrenar para la gestión 
de riesgos.

• Educar y formar a los sujetos y a las comunidades 
en la cultura del saber beber.

3.2  Aprendizaje de la cultura del
 saber beber 

Compartiendo lo discutido en el Congreso de 
Prevención desde la Comunidad Educativa −FERE−, 
Alcohol y Adolescencia, realizada en Madrid (España) 
en el año 1994, en donde se cuestionó, si se podía 
hablar de una cultura relacionada con el alcohol, 
naturalmente no estamos hablando de una cultura 
propiamente dicha, pero sí de lo que una cultura 
puede aportar a las actitudes con respecto al 
consumo de esta sustancia. Toda cultura supone un 
ordenamiento, un establecimiento de diferencias, una 
articulación a través de mediaciones; la asignación 
de tiempos y de lugares, la diferenciación clara entre 
lo prescrito, lo proscrito y lo posible, aspectos éstos 
que con el tiempo se constituyen en norma a partir 
del control social que los mismos grupos empiezan 
a ejercer sobre aquellos que hacen algo diferente a 
lo previamente transmitido, establecido y aceptado. 
En una cultura del saber beber, el alcohol tiene su 
lugar, en relación con un tiempo especificado y con 
actividades determinadas; cada tipo de alcohol tiene 
su tiempo y su lugar para ser bebido, también su 
medida y sus cuidados.

En una cultura del saber beber, en suma, hay 
una relación socializada del sujeto con el alcohol, 
un control individual y social sobre la bebida y su 
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relación con el placer; rompiéndose por tanto la 
cultura cuando el beber y el placer no se sujetan a lo 
establecido por ella.

 Sin pretensiones de prolijidad, me limitaré a 
señalar que esta propuesta implica un aprendizaje 
social de la cultura del saber beber alcohol, que no 
puede ser una recuperación, ni actualización de esta 
cultura, pues en Latinoamérica nunca se ha tenido, ni 
ha sido, propiamente hablando, transmitida. 

De manera sucinta, este aprendizaje se caracteriza 
por formar y capacitar, además del conocimiento 
sobre la misma sustancia, en los siguientes tópicos 
(Castaño Pérez, 2002): 

• ¿Cuándo beber?

• ¿Qué hacer antes de beber?

• ¿Qué beber?

• ¿Qué hacer mientras se bebe?

• ¿Con quién beber?

• ¿Hasta dónde beber?

• ¿Qué hacer después de que se ha bebido?

• Recomendaciones para beber

• Desmitificar el concepto “Rumba-Fiesta” igual 
alcohol

Llegados a este punto, resulta evidente que la 
propuesta no busca mantener a los sujetos, incluyendo 
los jóvenes, al margen del alcohol, como tampoco 
conseguir una sociedad abstemia. Desde el análisis 
y estrategia propuesta, lo que sí resulta evidente 
es que aquí la prevención busca reducir los riesgos 
del consumo de alcohol, una sustancia consumida 
tradicionalmente, legal y socialmente aceptada, con 
la que se tiene que seguir conviviendo por el tiempo 
que dure, seguramente, la existencia humana.

Esto no implica renuncia, no supone la aceptación 
pasiva y resignada, o si se quiere impotente. Se trata 
más bien de intentar reconocer en toda su dimensión 
aquello a lo que nos enfrentamos. Se trata de ser 
consecuentes con algo que es cultural y socialmente 
aceptado y permitido. 

Se trata de conseguir que no se consuma en casos 
inapropiados, que su uso sea controlado y de maneras 
menos peligrosa, más compatible con el respeto hacia 
el otro, al mismo tiempo que se respete la libertad 
personal, para que si se decide consumir –porque 
también puede decidirse no hacerlo– se haga de 
manera responsable.
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RESUMEN
El autor presenta el uso de la pasta-base de la 

cocaína como generadora de problemáticas sociales 
en el área de seguridad, educación y de salud 
pública sustentado en un proceso de investigación. 
La metodología de la investigación se centró en el 
aspecto activo e interactivo con la comunidad, 
porque era necesario que los Programas de Reducción 
de Daños estuvieran funcionando durante cuatro 
meses para que se pudiese acceder a los 80 usuarios 
de pasta-base y, aproximadamente, al mismo 
número de usuarios de otras drogas ilícitas que no 
fueron investigadas. Los usuarios de pasta-base son 
fácilmente identificables debido a la apariencia física 
enfermiza, suciedad del cuerpo, por los tics nerviosos 
y hasta por el olor. En el análisis de la relación entre 
esos usuarios y el Sistema Único de Salud –SUS- es 
imprescindible que los primeros sean vistos como 
ciudadanos y comprender que el uso compulsivo de 
psicoactivos antecede al contacto con las drogas. Se 
está construyendo una cultura de reducción de daño 
en el sentido de que, con el tiempo, los usuarios 
no tengan miedo de acudir a los servicios y pasen 
a frecuentarlos como una forma de recuperar el 
derecho a la salud que han perdido o que ni siquiera 
conocieron en el transcurso de sus vidas.

Palabras clave: pasta-base, reducción de daños, 
cocaína, derecho a la salud, consumidor, personalidad 
toxicómana.

ABSTRACT 
The author presents the consumption of cocaine 

paste as the generator of social problems in terms 
of security, education and public health as a result 
of a research process. The research methodology 
focused on the active and interactive aspect with 
the community because it was necessary to have 
the damage reduction programs working for at least 
four months, so they would reach about 80 users 
and about the same number of users of other illicit 
substances that were not part of this project. The 
users of paste are easy to identify because of their 
ill-looking personal appearance, dirty body, nervous 
tics and smell. In the analysis between those users 
and the Health System -SUS- it is essential that 
they are seen as citizens and to understand that the 
compulsive use of psychoactive substances comes 
before the contact with drugs. There is a culture of 
damage reduction because in time users will not be 

afraid to use the services that these centers offer, 
they will be frequent users as their right to health, 
which they might have at point lost or have never 
known. 

Key words: paste, damage reduction, cocaine, 
right to health services, consumer, toxic-maniac 
personality. 

RÉSUMÉ
L’auteur présente l’utilisation de la pâte-base de 

cocaïne comme la cause de problématiques sociales 
dans le domaine de la sécurité, de l’éducation et de 
la santé publique, en s’appuyant sur un processus 
de recherche. La méthodologie de la recherche 
s’est centrée sur l’aspect actif et interactif avec la 
communauté car il était nécessaire que les Programmes 
de Réduction de Dommages aient fonctionné durant 
quatre mois pour qu’il soit possible d’accéder aux 80 
utilisateurs de pâte- base et presqu’au même nombre 
d’utilisateurs d’autres drogues illicites qui n’ont pas 
fait l’objet de recherches.  

Les utilisateurs de pâte- base sont facilement 
reconnaissables à cause de leur aspect physique 
maladif, la saleté de leur corps, leurs tics nerveux et 
même leur odeur. Dans l’analyse de la relation entre 
ces utilisateurs et le System Unique de Sante -SUS, 
il est indispensable que les premiers soient perçus 
comme des citoyens et comprendre que l’utilisation 
compulsive de substances psycho-actives précède le 
contact avec les drogues. Il se construit une culture 
de RD en ce sens que les utilisateurs, avec le temps, 
ne craignent pas de la peur de solliciter les services 
et se mettent à les fréquenter, un peu comme une 
façon de récupérer le droit à la santé qu’ils avaient 
perdu ou même parfois, dont ils n’avaient jamais pris 
connaissance de toute leur vie. 

Mots clef: pâte base, réduction de dommages, 
cocaïne, droit à la santé, consommateur, personnalité 
toxicomane.

1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El uso de la pasta-base ha generado una serie de 

problemas sociales en el área de la seguridad pública, 
de la educación y, sobre todo, de la salud pública. No 
se tiene noticia de investigaciones publicadas sobre 
el impacto del uso de la pasta-base en las condiciones 
de salud de los usuarios. Algunos autores citan 
investigaciones o trabajos realizados con usuarios 
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de pasta-base (Kalina, 1988; Carlini, 2003; Fonseca 
e Issy, 1997; y Coggiola, 2004), pero como parte de 
otros estudios que no abordan específicamente la 
pasta-base. En una investigación sobre el uso de las 
drogas entre niños y adolescentes de la calle, Carlini 
(2003) cita como derivados de la coca al crack y la 
merla, sin referirse a la pasta-base, pero en la misma 
publicación, cuando se refiere al consumo de drogas 
en la ciudad de Campo Grande cita la pasta-base 
como el derivado de la coca más consumido entre 
niños y adolescentes de la calle. En el cuadro de 
sistematización de la citada investigación se hace 
referencia a ésta como “otra droga derivada de la 
cocaína”. 

Millares de usuarios se extienden por las regiones 
de la frontera entre Brasil y los países productores 
de cocaína como Bolivia, Perú y Colombia (Jeri, 
1988). En la región de la frontera de los Estados 
de Acre, Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso 
do Sul ésta es la droga ilícita que más ha causado 
dependencia entre amplios sectores de la población 
juvenil, principalmente entre los económicamente 
desfavorecidos. Esta droga tiene un costo muy 
bajo y causa una rápida e intensa dependencia en 
los usuarios, provocando serios problemas de salud 
junto a los grupos socio-comunitarios donde viven. La 
ausencia de investigaciones que relacionan el uso de 
esta droga con las condiciones de salud del usuario y 
su relación con el SUS – Sistema Único de Salud –, es 
la razón central de la presente investigación.

Con el fin de entrevistar 80 usuarios de pasta 
base, se diseñó un Programa de Reducción de 
Daños –PRD–, que durante cuatro meses atendió a 
más de 150 usuarios de drogas en los barrios de las 
Moreninhas, Santa Emília e Buriti, en la ciudad de 
Campo Grande. Tales regiones eran atendidas por los 
PRDs en funcionamiento hasta el 2004, cuando estos 
programas fueron desactivados debido a la suspensión 
del financiamiento del Ministerio de Salud.

Tres reductores de daños y una coordinadora 
fueron contratados para realizar el abordaje y los 
trabajos de campo. Además, se realizó un registro 
de aproximadamente 150 usuarios de drogas y de 
éstos fueron escogidos los usuarios de pasta-base que 
serian entrevistados.

El cuestionario aborda las condiciones socio-
económicas y de salud/enfermedad en que viven 
los usuarios, cómo utilizan los servicios de los SUS 
municipales y cómo usan la pasta base. Los resultados 
aquí sistematizados podrían sustentar la creación 

de políticas públicas específicas de atención a ese 
numeroso segmento formado por usuarios de pasta-
base en las ciudades de la región fronteriza con los 
países productores de coca.

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y USO DE LA
PASTA-BASE EN LA REGIÓN

Los registros de campo de los PRDs que operaban en 
la región de Campo Grande entre 2000 y 2005 (Mescla, 
2004 y Aguia Morena, 2004) relatan la existencia de 
jóvenes usuarios de marihuana que iniciaron el uso de 
la pasta-base sin tener conocimiento de que esa droga 
causa mucho más dependencia que la marihuana. Es 
común la existencia de jóvenes de clase media que 
dejaron la facultad y sus antiguas relaciones familiares 
y pasaron a vivir en cuartos colectivos o en las calles, 
donde realizan trabajos ambulantes como cuidar 
carros o hurtar para suministrar, principalmente, 
el uso de la droga. Son de apariencia lánguida, 
presentan heridas en el cuerpo y están debilitados 
tanto física como emocionalmente, lo que permite 
que la comunidad y sus compañeros usuarios los 
identifiquen como consumidores de pasta base.

Los usuarios de pasta-base son fácilmente 
identificables debido a la apariencia física enfermiza, 
suciedad del cuerpo, por los tics nerviosos y hasta 
por el olor. Como consecuencia, para el usuario de 
pasta-base es difícil ocultar su condición, tornándose 
blanco de la discriminación y la estigmatización. 
Aunque existe un cierto número de usuarios que acude 
a la pasta solamente una o dos veces por semana, 
la mayoría no consigue controlar la necesidad de su 
consumo y, en otros casos, se abstienen de utilizarla 
por algún tiempo y después pasan a necesitarla todos 
los días (Tá Legal, 2002). La lucha entre dejar la 
pasta o continuar con su consumo es común entre la 
mayoría de los usuarios atendidos por el PRD. 

Los usuarios más jóvenes que se están iniciando y 
todavía no han sufrido directamente el proceso de 
marginalización, consiguen mantener las relaciones 
familiares, los estudios y el trabajo por algún 
tiempo. Muchos de ellos suspenderán su consumo y, 
en general, lo recordarán posteriormente como un 
momento traumático (Tá Legal, 2002). Un pequeño 
número continúa consumiendo la pasta sin alejarse 
radicalmente de las relaciones sociales, pero sufre 
prejuicios y problemas esporádicos debido al uso 
continuo. Muchos usuarios de la pasta-base pasan 
rápidamente por un proceso de aislamiento de los 
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antiguos vínculos sociales y restringen sus contactos 
a pequeños círculos de otros usuarios. Las relaciones 
familiares, el trabajo, la escuela y los antiguos amigos 
no-usuarios pierden el sentido para el consumidor de 
pasta. Pocos son los usuarios de pasta que consiguen 
mantener vínculos positivos de inserción social 
durante un largo tiempo de uso (Paes, 2002). 

La pasta-base es obtenida por el proceso de la 
pasta de coca con diversos reactivos químicos como: 
ácido sulfúrico, gasolina, queroseno, agua de batería, 
insecticida, etc. (Fonseca e Issy, 1997).

Los efectos de la pasta-base para el usuario son 
similares a los del crack: cada aspirada mantiene al 
usuario eufórico por un breve espacio de tiempo, al 
pasar el efecto el usuario entra en estado depresivo 
(“nóia”, en la jerga) y hace uso de ella nuevamente, 
cada vez con mayor intensidad. Los grupos de 
consumidores pueden pasar noches enteras, y 
mientras más consumen, más desarrollan en su 
cuerpo tolerancia hacia la droga, siendo necesario 
que fumen más en menor espacio de tiempo. Esta 
práctica causa grandes daños físicos al usuario que, 
en poco tiempo, pierde mucho peso y se torna más 
vulnerable a una serie de enfermedades. A pesar de 
que la fabricación de la pasta-base es diferente del 
crack y de la merla, los efectos son similares:

Los principales efectos experimentados después del 
uso de la merla son: taquicardia; adormecimiento 
maxilar; dilatación de la pupila; resecamiento de 
los labios; excitación motora; contracción muscular; 
insomnio; ansiedad; alteración de la percepción 
del tiempo y del espacio; alucinaciones visuales, 
auditivas y olfativas, ideas de persecución y miedos 
(Fonseca e Issy, 1997).

Mientras la cocaína hidroclorídrica va siendo 
asimilada por la mucosa nasal, la cocaína base es 
asimilada mucho más intensa y rápidamente por los 
pulmones (Fonseca e Issy, 1997). Esto hace al usuario 
de pasta-base socialmente más vulnerable que 
aquellos que consumen cocaína inhalada. La ansiedad 
por conseguir la pasta es mayor, llevando a muchos 
usuarios a cometer hurtos y otros delitos, a dejarse 
explotar sexualmente para conseguir más droga y a 
abandonar prácticas saludables (Paes, 2002).

3. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Entendemos el método como algo mucho más 

complejo y profundo que las técnicas de recolección 
que, muchas veces, son confundidas o tratadas 
como el propio método, como una especie de ritual 
de la investigación en etapas estancadas, o como 
una mistificación del formalismo de los proyectos. 
Técnicas de recolección cualitativa pasaron a ser 
entendidas metafísicamente como si fueran métodos 
de investigación (Frigoto, 1994, p. 78), demostrando 
que muchas instituciones de investigación 
reproducen una perspectiva positivista que separa al 
sujeto del objeto y a la consciencia de la realidad, 
confundiendo técnicas de recolección con el método 
de investigación.

La investigación no puede permanecer sujeta a 
un conjunto de estrategias, técnicas e instrumentos 
totalmente predeterminados que convierten el 
objeto en una cosa que no es. Por esto, partimos de 
la comprensión de que el objeto empírico es también 
determinante en los procedimientos a ser adoptados 
en la investigación empírica. De igual manera, se 
eligió elaborar preguntas con carácter al mismo 
tiempo cerrado y abierto. 

Para una investigación empírica sobre la relación 
de salud/enfermedad del usuario de pasta-base 
consigo mismo y con el Sistema Único de Salud –SUS-, 
los resultados en términos de números y porcentajes 
no tendría el menor sentido.

El objeto de las ciencias sociales es esencialmente 
cualitativo. La realidad social, que sólo se aprende 
por aproximación, es, según Lenin (1955, p. 215), 
más rica que cualquier teoría, cualquier pensamiento 
que podamos tener sobre ella. Pues el pensamiento 
tiende a dividir, a separar, a hacer distinción sobre 
los momentos y los objetos que se nos presentan. Si 
hablamos de salud o de enfermedad esas categorías 
traen una carga, histórica, cultural, política e 
ideológica que no puede ser contenida apenas 
en una forma numérica o en un dato estadístico 
(Minayo, 1994).

Por tales razones, se elaboraron cuestionarios 
que mostraran porcentajes relacionados con el 
comportamiento de los usuarios y, al mismo tiempo, 
trajeran datos sobre la realidad cultural de los 
mismos, incluyendo sus costumbres y lenguajes. Casi 
todas las preguntas cerradas contienen un espacio 
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para registro de conceptos nuevos, inesperados en 
el momento de la formulación de la investigación, 
pero que pueden jugar un papel importante en la 
comprensión de esa realidad.

La metodología de la investigación contempló el 
aspecto activo e interactivo con la comunidad, ya 
que era necesario poner en funcionamiento un PRD 
durante cuatro meses para que se pudiese acceder a 
los 80 usuarios de pasta-base y, aproximadamente, al 
mismo número de usuarios de otras drogas ilícitas que 
no fueron investigadas. Durante esos 120 días los tres 
reductores y la coordinadora de campo trabajaron 
en varios campos con una intensidad semanal de 
20 horas cada uno. Ese trabajo fue suficiente para 
mantener el contacto semanal con los usuarios en 
12 regiones o campos distintos de trabajo. Durante 
ese tiempo surgió una gran demanda de usuarios, 
principalmente, de las instituciones de salud: un 
caso de prueba HIV positivo y otro que ya conocía que 
estaba enfermo y esperaba ser tratado, dos casos de 
hepatitis, un caso de tuberculosis, tres casos de ETS 
y numerosos casos para ser tratados por el dentista, 
virólogo, ortopedista y cuatro heridas por bala y arma 
blanca. Este fue un saldo positivo resultante del 
trabajo desarrollado temporalmente por el PRD para 
viabilizar la investigación. El salario de los reductores 
fue pagado con la remuneración de los coordinadores 
de la investigación, la sede fue aportada por una 
institución deportiva y el transporte del equipo fue 
tramitado por la ONG Azul y otras organizaciones 
colaboradoras. El hecho de que la investigación 
desencadenó una atención objetiva para más de 150 
usuarios, es también un aspecto metodológico de la 
investigación.

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS
Con relación a la privacidad de los sujetos, los 

usuarios fueron identificados en los cuestionarios con 
seudónimos dados por los reductores y con el nombre 
del campo de trabajo al cual pertenecen. Fueron 
analizados 79 cuestionarios, faltando uno para que 
se alcanzara la meta inicial de 80. Este factor no 
perjudicó la calidad de la muestra, pero convirtió los 
cálculos de porcentajes más difíciles y quebrados.

Como era de esperarse la cantidad de hombres 
usuarios es mucho mayor, 92 %, que la de mujeres, 
08%. Esta proporción se aproxima a las informaciones 
registradas en los informes de campo de los PRDs que 
actuaron en Campo Grande (Tá Legal, 2003; Aguia 

Morena, 2004), pero muy diferente de la investigación 
realizada sobre el uso de drogas en adolescentes de la 
calle (Carlini, 2003), que entrevistó 46% de mujeres.

Gráfico 1. Cuantificación por género

 

92%

8%

masculino
feminino

Fuente: el autor.

Aunque muchos adolescentes querían participar de 
la investigación, solamente tres fueron entrevistados, 
debido a que por exigencia del Comité de Ética de 
la PROPP/UFMS, quien permitió la realización de 
esta investigación, era indispensable la autorización 
expresa de los padres. El resultado demuestra que 
mientras menor sea la edad, mayor es el número de 
usuarios abordados: entre 18 y 21 años, 38%; con 
menos de 24 años, 55%; 20% entre 25 y 30 años; 10% 
entre 30 y 40 y 10% con más de 40. La cantidad de 
usuarios disminuye paulatinamente conforme avanza 
la edad.

Gráfico 2. Rango de edad de los consumidores 
de pasta-base

Fuente: el autor

Otra información importante es que el uso de la 
pasta-base se da principalmente en la población más 
joven que responde haber consumido la droga por 
primera vez. 
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Gráfico 3. Rango de edad cuando consumió la pasta-base por primera vez

Fuente: el autor

La gran mayoría de los entrevistados, 
aproximadamente el 80%, afirmó haber usado la 
droga por primera vez en la adolescencia. Ese 
porcentaje muestra la necesidad de realizar trabajos 
de prevención y salud para adolescentes. Los 
jóvenes que más necesitan de esos servicios acaban 
permaneciendo por fuera de ellos, porque no existen 
servicios especializados en ese tipo como los PRDs, o 
porque, aunque existieran, resulta difícil trabajar con 
RD junto a los adolescentes por motivos legales. Hace 
falta categorizar estos servicios para que se enfoquen 
especialmente en los adolescentes y se pueda trabajar 
con ellos sin quebrantar las disposiciones del Estatuto 
del niño y del Adolescente - ECA. 

Con relación a las instalaciones, las casas propias, 
las casas abandonadas y las casas de amigos son los 
lugares más comunes para el consumo de la droga 
según los entrevistados.

El inicio del uso, los hábitos de uso cotidiano y los 
orígenes socio-económicos y culturales demuestran la 
fragilidad de las condiciones de vida y supervivencia 
del grupo de entrevistados. Resulta importante 
mencionar que 12 usuarios fueron entrevistados en la 
Cárcel Pública del barrio de las Moreninhas, así como 
en los barrios distantes Buriti y Santa Emília; el grupo 
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parece tener condiciones socio-económicas similares y 
cuentan con un historial de deterioro de la estructura 
familiar y participación en actividades ilícitas, no 
siempre relatados por ellos en las entrevistas, más sí 
por los reductores que los conocen mejor.

Gráfico 4. Lugares de consumo de la pasta-
base

Fuente: el autor.
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4.1 Situación económica

Más del 90% de los entrevistados no posee trabajo 
fijo, hace trabajos ambulantes esporádicamente y 
hasta actividades ilícitas para sobrevivir, así como para 
comprar la droga. Solamente el 8% tiene trabajo fijo 
y entre estos solamente la mitad tiene una afiliación 
o es funcionario público. La actividad profesional más 
desarrollada por los entrevistados es la construcción 
(21%) como: albañiles, ayudantes o trabajadores 
de obras. Vale la pena mencionar también que 10% 
afirmaron que actúan como “mensajeros” en hurtos, 
y se evidencia una gran concentración de actividades 
ilícitas en el grupo.
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En lo que se refiere a los ingresos, la tendencia 
de la tasa de desempleo se confirma con un 45% de 
los consumidores que no presentan ingresos, o que 
cuentan con menos de un salario mínimo mensual. El 
93% recibe menos de dos salarios mínimos y solamente 
el 7% devenga entre dos o tres salarios mínimos.

La situación de miseria entre los 79 entrevistados 
es categórica: se puede afirmar que el 90% vive por 
debajo de la línea de pobreza de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas.
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Gráfico 5. Fuente de renta o ingresos de los usuarios

Gráfico 6. Renta o ingreso mensual de los usuarios de pasta-base

Fuente: el autor.

Fuente: el autor.
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Es también evidente que casi la mitad de los 
entrevistados (45%) no tiene una situación familiar 
estable con relaciones continuas y sin violencia 
intrafamiliar. Sin embargo, cerca del 63% vive con 
alguien de la familia, mientras el resto lo hace solos 
o con amigos. Sobre esta relación surgen conceptos 
como “difícil”, “molestar o joder la vida”, “no tienen 
contacto debido al uso”, “no tienen contacto”, 
“perjudicado por el uso”. Un importante trabajo de 
los reductores es establecer una conexión entre los 
usuarios y sus familias. Los familiares casi siempre 
están muy abiertos a recibir la ayuda de alguien 
interesado (en este caso, por los reductores que 
visitaron a las familias) intentando restablecer los 
vínculos rotos. Decenas de contactos, en este sentido, 
fueron realizados durante la investigación. 

4.2 Relación salud/enfermedad 

El hábito de jugar fútbol quedó registrado en 53% de 
las entrevistas como una actitud saludable. Después 
de éste, solamente el hábito de montar en bicicleta 
aparece cuatro veces, mientras otros deportes como 
ir al gimnasio, caminar y nadar en el arroyo aparecen 
entre una y tres veces. Lo más significativo es que 
el fútbol es jugado en los terrenos de los barrios 
próximos o si no en la sede del PRD que está dentro 
de un parque con muchas canchas de fútbol. Falta 
inversión pública en esa actividad dirigida a los 
usuarios.

Los hábitos alimenticios demuestran una cierta 
ausencia de determinados ingredientes como frutas, 
que aparecen solamente en una entrevista. Otro 
hábito común es permanecer un largo tiempo sin 
comer cuando están bajo el efecto de la cocaína. 
Lo mismo sucede con el sueño pues, en general, no 
duermen cuando están bajo tal efecto; sin embargo, 
dos usuarios revelaron que necesitaban de la droga 
justamente para dormir, en oposición a lo que se 
encuentra en la literatura (Carlini, 2003; Fonseca e 
Issy, 1997) y en la práctica cotidiana de los PRDs (Tá 
Legal, 2003 y Aguia Morena, 2004).

Muchos citaron que usan marihuana como forma 
de controlar el uso de la pasta. La marihuana causa 
hambre y cuando comen sienten sueño y duermen, 
rompiendo el ciclo de continuidad del uso de la pasta-
base que, en general, dura toda la noche (Labigalini, 
2000). En ese caso, la marihuana es usada como un 
remedio capaz de cortar el ciclo de continuidad, 
haciendo que el usuario duerma más temprano y 
consiga, al día siguiente mantener sus relaciones 
sociales con la familia, la escuela, el trabajo y 
otras. En este sentido, la marihuana es usada como 
un mecanismo de mantenimiento de las relaciones 
sociales.

En cuanto a la evaluación, principalmente de las 
enfermedades infecto-contagiosas, el número es muy 
alto; esto se da porque el PRD Aguia Morena ya está 
en funcionamiento desde septiembre de 2002. Entre 
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Gráfico 7. Test de enfermedades infecto-contagiosas
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los trabajos realizados por los reductores está la 
sensibilización y el encaminamiento a realizar estas 
evaluaciones. Creemos que en otros barrios de la 
ciudad donde no funciona un PRD el porcentaje de 
prueba realizado por los usuarios de pasta-base es 
menor.

El número de pruebas de VIH es muy alto en el 
grupo (25% de los entrevistados) teniendo en cuenta 
el trabajo realizado por los reductores desde la 
implantación del PRD. Este porcentaje es muy alto en 
general para la sociedad brasilera, lo que evidencia 
los resultados de un trabajo anterior. Entre los dos 
casos positivos, uno ya está en tratamiento desde hace 
muchos años y el otro todavía está siendo orientado. 
Ni siquiera el número de exámenes de enfermedades 
de transmisión sexual –ETS– (13% de los entrevistados) 
sobrepasa los de SIDA, así sean enfermedades que 
ataquen más intensamente esa población.

Creemos que ha habido también una influencia 
determinante del PRD en el número de exámenes de 
hepatitis realizados, pues en el año 2005 investigadores 
de la Universidad Federal de Goiás realizaron una 
investigación junto al PRD Aguia Morena, y sometieron 
a más de 80 usuarios a la prueba de hepatitis. En 
la actualidad, este ha sido un problema para los 
reductores que no están consiguiendo remitir a los 
usuarios a la prueba de hepatitis en el SUS municipal 
por falta de médico y por la burocracia.
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En cuanto a la tuberculosis, aproximadamente el 
9% hizo la prueba. En el gráfico 8 aparecen seis casos, 
todos negativos, pero el hecho es que uno de los 
entrevistados está con tuberculosis (TB), y está siendo 
remitido por los reductores para tratamiento. Muchas 
veces los consumidores esconden la información en 
el momento inicial de la entrevista, pero después 
regresan a buscar el servicio.

La fragilidad física, producto del consumo continuo 
de la pasta-base, torna ese grupo más vulnerable a 
una serie de enfermedades, en especial las infecto-
contagiosas, haciendo extremadamente relevante 
una orientación permanente para la realización de 
pruebas y el tratamiento.

Los tratamientos se refieren a las más diversas 
enfermedades, pero en general son interrumpidos 
por pereza, miedo u olvido. 

Sorprendentemente, los tratamientos odontológicos 
son los más solicitados (15% de los entrevistados); 
de hecho, en otros relatos contenidos en los 
cuestionarios, el dolor de dientes aparece más veces 
que todos los otros problemas de salud. 

La segunda causa más común de tratamiento son 
las heridas de bala y de arma blanca y las ETS que 
aparecen en cinco cuestionarios cada una. Una mayor 
solicitud para tratamientos de heridas originarias 
de la violencia social urbana es significativa dentro 

Gráfico 8. Tratamiento realizado en servicios públicos de salud
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de este ese grupo social. Uno de los investigadores 
relató que durante algunas entrevistas los usuarios 
ostentaban armas de fuego y se encontraban huyendo 
de la justicia. Esta condición causa un aislamiento 
que tiende a comprometer la continuidad del 
tratamiento. Muchos justificaron el no continuar 
los tratamientos por estar huyendo o haber estado 
presos. Tal condición torna todavía más relevante el 
trabajo de la reducción de daños como único medio 
de probar y mantener en tratamiento a muchos 
individuos de ese grupo. Los reductores crean un 
vínculo afectivo con los usuarios pudiendo frecuentar 
“mocós” y escondrijos, manteniendo una unión entre 
ellos y los servicios de salud. Un motivo importante 
que genera la espera del reductor en esos locales es 
la presencia de las ETS, que comienzan a presentar 
señales visibles y a preocupar a los usuarios. En este 
caso, ellos tienen miedo de asistir solos a las unidades 
de salud y piden ser acompañados por los reductores, 
construyendo un importante vínculo de confianza 
que se esparce por los grupos de usuarios y crea una 
cultura común que enaltecer el trabajo de Agente 
Reductor de Daños (conforme a la Ley Municipal de 
RD de Campo Grande).

En el gráfico anterior ya aparecen dos tratamientos 
de hepatitis, uno de VIH (señal de que el otro no 
está siendo tratado) y uno de tuberculosis. Esas 
informaciones son permanentemente actualizadas, 
así que lo que se afirma hoy puede no ser un dato 
confiable mañana. Son comunes los abandonos de 
tratamiento, así como son también comunes los 
casos de personas que no quieren ser tratadas o que 
se inscriben después al tratamiento. Lo importante 
es comprender que el usuario necesita de un 

acompañamiento más próximo de los profesionales 
de la salud para que los tratamientos se mantengan.

Otra comprensión importante es sobre la veracidad 
de las respuestas. En los gráficos presentados es 
posible percibir una serie de contradicciones en 
las respuestas. Ningún usuario habló del resultado 
positivo de tuberculosis en la prueba, pero por lo 
menos uno reveló que todavía no estaba siendo tratado 
de TB. En varias ocasiones será posible percibir estas 
contradicciones en otras respuestas.

En cuanto a la relación de los usuarios con los 
servicios del SUS, la mayoría, el 56%, califica la 
atención como buena, mientras el 44 % la clasifica 
como pésima o regular. Los que opinan que el servicio 
es bueno argumentan que son “bien tratados por los 
médicos y funcionarios, así como que los servicios son 
“gratuitos y rápidos”.

De otro lado, existen reclamos, como: “mala 
atención, demora en la atención y profesionales con 
prejuicios”. Ese prejuicio del que hablan cinco de 
los entrevistados se refiere a la discriminación por 
ser usuarios de drogas que muestran señales visibles 
de uso de pasta-base. Este hecho nos remite a una 
reflexión acerca de un taller de RD realizado en el 
año del 2001, donde un profesional de una Unidad 
Básica de Salud relató que en su UBS al vigilante se 
le ordenaba no dejar entrar usuarios de drogas al 
servicio. Con la implantación de los PRDs en Campo 
Grande, hubo un proceso sistemático de sensibilización 
de esos profesionales en cuanto a la importancia de 
priorizar a los usuarios de drogas generando mejorías 
en la atención, aunque todavía existan indicios de 
que es necesaria la continuidad de ese proceso de 
sensibilización.

Gráfico 9. Calidad de la atención

Fuente: el autor

56%

44%
BOM
REGULAR OU RUIM56%

44%
BOM
REGULAR OU RUIM

44%

56%

BOM
REGULAROURUM



REVISTA

ANÁLISIS

41

Gráfico 10. Motivos

de autoridad y de los vínculos emocionales con los 
adultos, produciendo un descontrol sobre su futuro 
y su vida. Las familias atomizadas y las pésimas 
condiciones de trabajo y supervivencia nos remiten 
a lo que Olievenstein (1985) llama “personalidad 
toxicómana anterior al uso de la droga”. Personalidad 
que está formada por el dolor y por el sufrimiento, 
generando comportamientos compulsivos y una 
búsqueda inmediata del placer en el propio cuerpo 
para olvidar y superar el dolor.

En el análisis de la relación entre esos usuarios y 
el SUS resulta imprescindible que los primeros sean 
vistos como ciudadanos y comprender que el uso 
compulsivo de psicoactivos antecede al contacto con 
las drogas. Esta percepción de la realidad todavía 
necesita volverse parte de la formación de todos los 
profesionales de la salud por medio de una formación 
acorde con este objetivo. Se percibe que se está 
construyendo una cultura de RD en el sentido de 
que, con el tiempo, los usuarios no tengan miedo de 
acudir a los servicios y pasen a frecuentarlos como 
una forma de recuperar el derecho a la salud que 
han perdido, o que ni siquiera han conocido en el 
transcurso de sus vidas. Este ha sido el papel de los 
PRDs junto con las comunidades de los usuarios de 
drogas, contribuyendo para la calidad de vida de estos 
ciudadanos y ayudando a controlar las epidemias de 
enfermedades infecto-contagiosas en ese grupo y en 
toda la sociedad.
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Resulta significativo que el 41% de los entrevistados 
afirmen que son bien tratados por médicos y 
funcionarios, pero esto también puede tener 
relación con los años de funcionamiento de los PRDs 
en los barrios donde viven los usuarios. Una de las 
acciones del PRD es sensibilizar a los profesionales 
e instituciones de salud sobre la importancia de 
atender bien a los usuarios de drogas y acercarlos lo 
más posible a los servicios.

5. CONSIDERACIONES GENERALES
Lo que se concluye de forma central de la lectura 

de las informaciones levantadas en la investigación 
es que el grupo social de los usuarios de pasta-base 
tiene muchos más problemas de salud que el promedio 
de la sociedad brasilera. También resulta importante 
comprender que no es el uso de la pasta-base en sí 
la que causa esa vulnerabilidad, sino las condiciones 
sociales de miseria, ausencia de información y de 
recursos para la prevención, para el desarrollo 
de hábitos más saludables y para la atención en 
las instituciones de salud. El uso de la droga como 
tal está asociado, en su mayoría, a condiciones 
inhumanas de supervivencia que ya formaban parte 
de su ontogénesis mucho antes del encuentro con la 
droga.

El perfil del joven que ingresa al uso de la pasta 
es también una muestra significativa de la ausencia 

Fuente: el autor.
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RESUMEN
Este artículo presenta un estudio descriptivo, cuyo 

objetivo es ahondar en las prácticas de consumo 
de drogas de los niños en situación de calle en las 
Filipinas. Pretende entender el interjuego de esas 
prácticas con el estilo de vida de la calle.

Veinte niños en situación de calle constituyeron 
la muestra del estudio, con edades entre los 7 y 17 
años, tres de ellos fueron niñas y diecisiete, niños. 
El método de la investigación fue cualitativo. Las 
técnicas de recolección de información fueron la 
observación participativa, entrevistas individuales a 
profundidad y grupos focales de discusión. 

Se encontró que la gente en situación de calle 
desarrolla su propia manera de pensar, de vivir y de 
organizar su sociedad. Esta organización provee el 
contexto para sus prácticas de consumo de drogas. 
También se halló que existen dos grupos de factores 
que parecen propiciar el hecho de que un niño asuma 
la situación de calle: factores atrayentes y factores 
expulsores. Finalmente, esos factores muestran que 
la vida de calle no es más que un síntoma de una 
sociedad que ha fallado en proveer de un ambiente 
incluyente a sus miembros. 

Palabras clave: prácticas de consumo de drogas, 
vida de calle, subcultura, factores expulsores, 
factores atrayentes, medioambiente infantil, 
condiciones familiares.

ABSTRACT 
This article presents a descriptive study, in which 

the purpose is to go deeper into the practices of drug 
consumption of street children. The purpose is to try 
to understand the interaction of these practices with 
the life ways of the street.

This study was carried out with a sample of 
twenty street children 3 girls and 17 boys, between 
7 and 17 years old. It was done under a qualitative 
research method. The techniques used for collecting 
information were participative observation, individual 
interviews and focal group discussion. 

One of the findings of this study is that street people 
develop their own way of thinking, living and social 
organization. This organization provides a context for 
their drug consumption practices. Also, that there are 
two groups of factors one that attracts and one that 
repels. In conclusion, these factors show that life on 

the street is ns only a symptom that society has failed 
to provide, for its people, an including environment.

Key words: drug use practices, street life, 
subculture, repelling factors, attracting factors, 
children environment, family conditions.

RÉSUMÉ
Cet article présente une étude descriptive, dont 

l’objectif est d’approfondir l’étude des pratiques de 
consommation de drogues des enfants en situation de 
rue aux Philippines. Il prétend comprendre l’inter jeu 
de ces pratiques avec le style de vie de la rue. 

Vingt enfants en situation de rue constituaient 
l’échantillon de l’étude, de 7 à 17 ans, trois d’entre 
eux étant des jeunes filles et dix-sept garçons. 
La méthode de la recherche est qualitative. Les 
techniques utilisée pour recueillir les informations est 
l’observation participative, des entretiens individuels 
approfondis et des groupes focaux de discussion.  

Selon les résultats, les gens en situation de rue 
développent leur manière façon de penser, de vivre 
et d’organiser leur société. Cette organisation crée le 
contexte de leurs pratiques quant à la consommation 
de drogues. Il apparaît aussi qu’il existe deux groupes 
de facteurs qui semblent propices au fait qu’un enfant 
assume la situation de rue: des facteurs attrayants 
et des facteurs de rejet. Finalement, ces facteurs 
montrent que la vie de la rue n’est rien d’autre qu’un 
symptôme d’une société qui n’a pas su offrir à ses 
membres une atmosphère favorisant leur inclusion.  

Mots clef: pratiques de la consommation de 
drogues, vie de la rue, sous-culture, facteurs 
de rejet, facteurs attrayants, environnement 
infantile, conditions familiales.

INTRODUCTION
Drug and substance use has a long history in 

the Philippines. Today, it remains as one of the 
country’s major social problems. Reports claim 
that the number of drug users has increased to an 
estimated 3.4 million from 1.8 million users a year 
ago (Esguerra, 2004). This is despite the very stiff 
penalties, including death, imposed by the law on 
the sale and consumption of prohibited drugs. A more 
disturbing aspect of the problem is the fact that a 
growing number of the youth is getting to be involved 
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in drugs. The figures over the last decade revealed a 
trend towards a decreasing age. In the 50s, the age 
of drug offenders ranged between 40-55 years. In 
the 80s the average age of drug users was 25. Today, 
initiation to drug use starts at the young age of 8 
to 9. One particular sector among young drug users 
which has begun to attract particular concern is the 
so-called street children. 

The attention given to the phenomenon of drug 
use among street children is connected with the 
rise in global concern for social problems involving 
children, in particular, the street children. In the 
late 1970’s the so-called ‘street child population’ had 
increased to a disturbing level. In 1979 the United 
Nations declared that year as the Year of the Child. 
The purpose was to draw the world’s attention to the 
growing difficulties faced by children, particularly 
the marginalized ones. In consequence, the issue of 
street children became a popular focus of research 
in the early 1990s. One estimate put the number of 
severely marginalized children and adolescents living 
on the world’s streets at 30 million (National Institute 
on Drug Abuse, 2000). 

Although a worldwide phenomenon, the problem 
of street children is more pronounced in third world 
countries (AnthroWatch, 2000). The United Nations 
Children’s Fund estimates the number of street 
children in the Philippines to range from 75,000 to 
80,000. Data from the Philippine Department of Social 
Welfare and Development show that the number of 
Filipino street children increases by more than six 
thousand annually. NGOs estimate the number of 
street children at 1.5 million. 

In 1986 the UNICEF introduced a conceptual 
distinction between the terms “children on the street” 
and “children of the street”. The latter was defined 
as “ ‘street based’ children who spend most days 
and nights on the street and are functionally without 
family support” while the former was defined as “ 
‘home based’ children who spend much of the day on 
the street but have some family support and usually 
return home at night” (Lusk, 1989). Other terms 
used to denote the distinction are “street working 
children” and “street living children” (Consortium 
for Street Children, n.d.). Distinction is also made 
between “neglected” children and “homeless” 
children (Postupniy et al., 2002). In 1993, the World 
Health Organization distinguished four types of street 
child: a child of the street (having no home but the 
streets), a child on the street (visiting his or her family 

regularly), a part of a street family (children who 
live on the sidewalks or city squares with the rest of 
their families), and children in institutionalized care 
(World Health Organization, 1993) 

There is no agreement on what age is covered by 
the term children. Different societies have varied 
conceptions of who are children. WHO had observed 
that in developing countries the children as young 
as eight live completely on their own. In developed 
countries, street children are usually over the age of 
twelve (World Health Organization, 1993). 

For the purpose of the present study, the term, street 
children, referred to “any girl or boy…for whom the 
street has become a habitual abode and /or source 
of livelihood and who is inadequately protected, 
supervised or directed by responsible adults” (Cortes, 
1969). The term covers the various WHO categories 
listed above except the fourth. Excluded from this 
study are children in institutionalized care. A street 
child is operationally defined in this study as one aged 
between 5 and17 and spends from 6 to 14 hours a day 
on the street (Council for the Welfare of Children, 
2002). 

Drug and substance use has been found to be 
closely associated with street living. In one country 
survey the percentage of drug and substance users 
among street children was estimated to be between 
60 to 100 percent (Postupniy et al., 2002). In the 
Philippines, out of an estimated 1.5 million street 
children in the country half of them are believed 
to have, at one time or another, snorted aromatic 
solvents (Bordadora, 2003) A related study revealed 
that some children were involved in illegal drugs as 
watchers and drug runners (Porio, 2004). 

THE STUDY
The main purpose of the study was to probe into 

the substance-taking practices of street children and 
to understand the interplay of these practices with 
the lifeways of the street. There had been a number 
of studies about street children in the Philippines, 
among them: Porio (2004), Banaag Jr. (1997), 
Tambayan (2003), Huynh Thi Ngoc Dung (2003), 
Carandang et al. (1994), Childhope (1996), Exaltacion 
(1996), Lebiten (2002), Lee (1997), Miranda (2001), 
Toledo (1993), Villanueva (2001) These studies have 
invariably shown that living in the streets places 
children at high risk of getting involved in socially 
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questionable activities such as drug use. But what 
factors and processes in street living render it a fertile 
environment for drug use for street children is yet to 
be more fully explored. The present study focused on 
those factors and processes. It probed into the home 
situation of the street children and their lifeways in 
the street with a view to understanding the interplay 
of these lifeways with their drug-taking practices. 
The objectives of the study were:

1. To understand the background and situational 
factors of the street children (their family 
and home conditions, economic situation, 
educational achievement, etc.) and the 
features and characteristics of their life and 
ways in the street. 

2. To describe the practices surrounding the 
drug/substance-taking of street children: how 
they are socialized into drug/substance use, 
what kinds of drugs/substances are used, what 
modalities are employed in their administration, 
what are the psycho-physiological effects of 
drugs/substance-taking, what social functions 
does drug/substance taking have?

3. To explore interconnections between their 
home life and street living and their use of 
drugs. 

 Twenty street children, with ages ranging from 
7 to 17, three of whom were female and 17, male 
participated in the study. The qualitative method of 
research was employed in the study. The techniques 
used were participant observation, in-depth individual 
interviews, and focus group discussion. The study was 
conducted in the Sixth District of the City of Manila.

The data gathering lasted for 9 months (from 
October 2005 up to July 2006). About 14 to 20 
interview days/nights were spent for each participant. 
This had produced 23 interview tapes, around 1,500 
double- spaced pages of transcripts. The researchers’ 
observations were kept in field notes which they 
accomplished at the end of the day or night. The 
activities of the children were also documented in 
pictures, still and moving. A total of 849 pictures (541.2 
MB of visual materials) had been taken. In addition 
to interviews, the street children were also engaged 
in some creative activity. They were asked to draw 
some of their ideas and concepts about themselves 
and their world. This has produced 14 drawings. As 
the interaction with the participants progressed, the 
researchers encountered other actors in the situation 

– informal “gatekeepers” – who eventually served 
as key informants who provided other data about 
the street children and their activities. An FGD was 
conducted with the 20 street children in order to 
validate initial impressions of the researchers.

The fieldwork produced a considerable volume of 
“thick” data – transcripts, visual materials, drawings, 
researchers’ reflections, field notes – and the tedious 
task of organizing the data was began in August 2006. 
The process, illustrated in the flow chart below, 
progressed through several steps:

VisualsVisuals

Coding of 
Transcripts
Coding of 
Transcripts

Preliminary
Narratives

Preliminary
Narratives

Identifying
Data Gaps
Identifying
Data Gaps

Review transcripts 
or re-visit the field
Review transcripts 
or re-visit the field

Generate 
Emerging Themes

Generate 
Emerging Themes

Final Theme 
and Sub-
themes

Final Theme 
and Sub-
themes

Final 
Narratives

(20 narratives)

Final 
Narratives

(20 narratives)

Additional 
data from the 

field

Additional 
data from the 

field

Step 1. Coding - The transcripts were reviewed 
and coded using the following as the main organizing 
categories: contextual factors, life in the street, and 
substance use. These categories were derived from 
the problem statement. Under contextual factors 
were included such items as family background 
(parents, siblings), economic conditions, education, 
living conditions. Data related to the patterns of 
behavior in the street were categorized under street 
life. Items having to do with drug taking fell under 
the category of substance use. 

Step 2. Preliminary narratives - The grouped data 
served as basis for writing preliminary narratives for 
each individual street child. 

Step 3. Identifying data gaps and emergent themes. 
These preliminary narratives revealed data gaps as 
well as emergent data. 

Step 4. To fill up these data gaps, the transcripts 
were reviewed again. In some instances, the 
researchers went back to the field. Emergent data 
(items that did not fall under the general categories) 
were identified for inclusion in the write-up of the 
final narrative. 
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Step 5. Themes and sub-themes were finalized. 
These themes and sub-themes were used to organize 
the final version of the twenty narratives.

RESULTS OF THE STUDY

Background and Situational Characteristics 
of the Street Children

Family Life

Our street children have diverse family situations. In 
some rare cases, they live with their original parents 
and siblings. Most frequently, only one is their original 
parent, the other being a step-parent. In such cases, 
the children end up living with multiple step-fathers 
or step-mothers, as the case may be, and live with 
siblings with different parentage. In other cases, 
they live only with relatives. In still other cases, the 
families to which the children go home to are mere 
surrogate families with whom the children have no 
blood relations. In any case, the state of affairs in 
their families is very far from ideal. Their family life 
is marked by the absence of a nurturing condition. 
Discrimination, favoritism, negligence, and abuse are 
pervasive.

Their “families” tend to be large (from 3 to seven 
children) and the problem of too many mouths to 
feed is a constant challenge. Parents have irregular 
job if not totally unemployed or are into informal 
economic activities. For this reason, the children are 
egged on, if not forced, to work in order to add to the 
family income.

 Outright physical abuse and violence is not 
uncommon in the family. The children have personal 
stories to tell about the violence perpetrated on 
them in their homes.

One of the girls explained her difficult situation at 
home:

–The reason why I stay with Indang is because of my 
step father. He is harsh. He hits me and my sister.

Kenneth shared his story of how he was beaten by 
his father when he was caught sniffing glue by his 
aunt:

… He hit me. Here is actually the scar… [pointing at 
a part in his body]. This was hit by the buckle of his 
belt. There was a cut here. It bled and I just wiped 
it until I fall asleep. It was I think an accident and 

I don’t think he meant to hurt me. He just warned 
me not to sniff rugby again or else they will neglect 
me then. 

Physical abuses by surrogate parents were also not 
uncommon. Melencio had this story to tell about his 
stepfather:

Grace, a runaway from home and who shares a roof 
with a fellow street child reported. 

–The reason why I transferred and decided to stay 
with Indang, … because my stepfather is so cruel. He 
hurts me and my sister too… It has been happening 
for a long time, especially when mother was not 
around. But even when we informed her about it, 
she just told us to ignore him. 

Dandan’s mother, Josie, admitted: 

… John John (DanDan) really hates being punished 
physically – being hit by his father. In my case, I 
seldom do that. But when I do it, it’s really terrible. 
Dandan does not like it, so I talk to him. It’s the 
usual reason why he would stow away.

Dandan was once tied to a house post to prevent 
him from leaving the house.

Louie’s father, Mang Wilfredo admitted, too, that 
he sometimes hurt Louie. 

… ahh I have once hit him also before. I really hit 
him bad.

Strangely, the children do not regard these 
physical abuses as violation of their dignity. They 
call such physical abuses “cariño brutal.” Vincent 
rationalized:

–When we commit a mistake, mother would hit us 
with the broom. This happens especially when I and 
my sibling would quarrel after some teasing. My 
mother would hit me but it’s okay with me. I know 
my mother loves me.

Education

Most of the children in the study have attended 
some schooling but none have gone beyond first 
year. Whatever formal education they have had were 
acquired from public schools. The boys, more than 
girls, had higher levels of schooling. Attendance in 
school could not be sustained on a long-term basis for 
a variety of reasons chief among which were lack of 
financial means (no pocket money, fare and payments 
for other requirements) and lack of motivation. Thus, 
after some years in school, they stopped attending 
school altogether. 
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Dwelling

Majority of the street children’s families are 
migrants from the provinces. They have ended up 
as squatters in the city. Some of the families had 
managed to build themselves dwellings of sort in some 
uninhabited areas. They face the constant threat of 
their houses being demolished by the government or 
of being evicted from their dwelling places. 

Their deprived condition is mirrored in the shanties 
where they live. Their houses are no more than 
scraps of plywood, recycled plastic materials, carton 
put together to shelter the family from heat and cold 
or even from unruly neighbors. Ventilation is very 
poor. There is no privacy to speak about. The whole 
family sleeps together in cramped one-room which 
also serves as living and dining rooms. There are even 
cases when poultry and other pet animals compete 
for a portion of their already limited space. 

Most have no electricity at home. The few who have, 
obtain it through illegal means. Hercules described 
how they elude being caught: 

… when Meralco (Manila Electric Company) men 
are around, we turn the lights off. If the illegal 
connection is discovered and they cut the power 
line, we just have it reconnected after they are 
gone. 

Their belongings include a jumble of things: folding 
bed, defective television or radio sets, electric fan, 
rice cooker, charcoal stove, knife, samurai, old 
washing machine and old clothes. Some, unable to 
afford even such makeshift dwellings, make do with 
wooden pushcarts (kariton) as abode. 

Health and Nutrition 

Health and nutrition are not of primary concern. 
They do not have toilet facilities. They have no 
access to clean water. When they do, it is derived 
from pilfered sources. 

Meals are irregular not to say less than ideal in 
terms of nutrition requirement. They are physically 
unkempt. They smell bad and seldom take a bath. 
They usually wear big shirts, oversized shorts and 
walk barefoot. 

Strangely, despite these unhealthy and unsanitary 
conditions of life, they seldom get sick presumably 
because of the natural immunities that their bodies 
have developed.

They look shabby, dirty, and always holding a PET 
bottle half filled with rugby. Some purposely appear 
untidy as a way of drawing sympathy and moving 
people to be generous.

The dirty physical surrounding is matched by a poor 
social atmosphere. Noisy and rowdy neighborhood is 
the ordinary setting to which they are exposed daily 
and to which they have become accustomed and which 
seemingly have ceased to bother them anymore.

Means of Living

 In a few cases, both parents have managed to find 
work to do. In other cases only one of the parents earn. 
In other cases, both parents are without work. Those 
who do, earn by selling rags, cigarette, fruits and 
flowers, picking recyclable items, tending animals, 
doing laundry, helping in slaughter houses, doing odd 
jobs as electrician, mechanic, or acting as security 
guard or “bouncer” in night clubs, and pimping for 
girls. Theirs is a hand-to-mouth existence.

In not few cases, the children share portions of 
their earnings with their parents. 

Some of the parents had these to say:

… they wipe shoes (in jeepneys), then, when he 
came home, he gave me money (mother).

–My child, (Angelo,) he comes home from time to 
time. And sometimes when he comes, he brings 
money …P200.00, sometimes, 250.00 (mother).

Here is what some of the children said about this 
practice:

… I give whatever amount I can afford. But I don’t 
give them on a daily basis since sometimes, I also 
don’t have money (Kenneth).

… in my case, I give P50.00 to my mother for them 
to buy rice. It’s from my earning from wiping shoe. 
(Raul). 

 The children view this practice of entrega (handing 
over portion of their earning to the parents) as 
voluntary and normal

… I feel good when I am able to give because I know I 

can help. I find it just but normal/natural (Grace).

Life in the Street
The world of the street children has acquired 

distinctive features to justify its being regarded as 
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a distinct world with patterns significantly distinct 
from the mainstream way of life (Macapagal, 1989; 
Bourdillon, n.d).  Street children have developed their 
own ways of thinking and living and organizing their 
society (Bourdillon, 2005). Banaag (1997), studying 
the resiliency of street children, noted that street 
children tended to adopt certain problem solving 
skills which enabled them to survive in the street and 
account for their resiliency. 

Most of the kids are unable to tell when their life in 
the street began. It is as if they had been born into it 
and that for as long as they could remember the street 
had always been part of their lives. Although they 
could not point to any episode marking their entry 
into the street, they are not short of explanation for 
their being there. One major explanatory theme is the 
lack of security in their homes and their problematic 
family arrangement. The street gave to them what 
they missed at home - freedom, play, independence, 
and self-reliance. 

How does a typical day of a street child look like? 

The life of a street child revolves around four 
consuming preoccupations: earn money, eat, sniff 
rugby, and sleep. The cycle repeats itself day in 
and day out. The description given by one of the 
participants, Raul, provides a powerful summation of 
the daily routine of a street child’s life: 

Life in the street is a cycle: sniffing glue at night, 
sleep in the morning, make a living at mid-day, then 
back to sniffing glue, again.

Waking Up

The day starts late for most of the street children. 
And the place of their rising up may differ from 
morning to morning. In some mornings, it could be at 
their houses. In other mornings it could be in a parked 
jeepney, in a friend’s house, by the sidewalk, or in 
front of some buildings. In those latter cases, they are 
awakened out of sleep by the clatter of pedestrians’ 
rushing feet or the noise of speeding vehicles. The 
parents typically do not mind that they rise up late, 
except in the case of Zardo who had to rise up early 
to help out in the Kambingan (slaughterhouse for 
goats) of Mang Toto and of Melencio who need to start 
early with his mother in their “garbage collection” 
routine. 

Earning a Living 

Earning a living is a daily preoccupation and it is in 
the street where they find the opportunity to do so. 
Money is earned in different ways. For Melencio and 
Kenneth it is made by helping slaughter goat at Mang 
Toto’s Kambingan where they earn around P140.00 a 
week. 

… at the Kambingan, we start to butcher (goat) at 
twelve. After which, we would go to the market. 
There we just drink coffee. Then we return to sleep 
(Didek).

Didek makes a living selling rags and cigarettes in 
the street along E. Rodriguez Ave. where he earns 
sixteen pesos (P16.00) for every pack of Marlboro and 
fifteen pesos (P15.00) for Philip Morris.

Vincent helps his parents sell “pranela” (a type of 
cleaning cloth). Vincent describes how he starts and 
ends his working day:

… sometimes, I ride the jeepney. I wake up at seven 
(in the morning). By eight o’clock, I’m already 
selling (in the street) … By night, around eight, 
nine….it’s difficult, there are other vendors. Thus, 
it is sometimes difficult to dispose/sell an item. But 
sometimes sales is also good (Vincent). 

Zardo, Indang and Grace make money by selling 
kalakal (usable items pulled out from garbage). Joy 
and Mamon sell Sampaguita flowers and act as car 
watchers.

To move from place to place, the children hitch rides 
on jeepneys, making money on the side by wiping the 
passengers’ shoes or begging. They are thus able to 
get a free ride and earn money at the same time. 

Food 

Having earned some money, food comes naturally 
as the next important preoccupation of the typical 
street child. Their typical meal is a kind of porridge 
which they call “kabaw” (a coinage derived from the 
amalgamation of two contracted words “Ka”, from 
“kanin” (cooked rice) and “baw” from the word 
“sabaw” (soup). A bowl of “kabaw” normally costs 
P5.00. Sometimes when money is unavailable to 
pay even for the lowly Kabaw, the children resort to 
begging for food scraps. At other times, even when 
there is available money, some restaurants refuse to 
sell, anxious that their customers might be turned off 
by the presence of the unsightly children. 



REVISTA

ANÁLISIS

50

Indang recounts: 
–We beg if there really is nothing that we earned. Or 
else, we don’t eat anymore. Just like this lunchtime, 
we did not eat. We just had breakfast... Bread, we 
didn’t have enough money.

Didek had this to say:

… I seldom eat. Only when I really feel hungry. I do 
not eat breakfast normally. I seldom eat. I just drink 
coffee. We seldom take merienda (snacks) too. It’s 
because Mama has no money. 

Having one meal a day is perhaps what a street 
child can most realistically expect. Having more is 
a bonus. 

It is not uncommon for a street child to resort to 
extreme measures in order to fill up the stomach. 
Hercules had this story to tell:

–I once ate dirty food. My stomach ached because 
of … bacteria. It was just near the house where we 
gather garbage. They brought me to the National 
Children’s Hospital. 

“Rugby”

The other consuming preoccupation of the street 
child, aside from money and food, is “Rugby”. 
“Rugby” is the brand name of a contact cement sold 
in hardware stores. It is an inhalant and has come to 
be the favorite drug of use by the street children. 
“Rugby” has become part and parcel of the daily 
routine of the street child and sniffing it comes almost 
as naturally to them as eating and sleeping. It has 
become, in a sense, part of their survival mechanism 
in the jungles of the city streets. A complex of 
patterned practices and relationships has developed 
around “Rugby” use along with a set of norms and 
values that organize and put order to these practices 
and relationships. We shall deal with the particulars 
of this subculture in the subsequent segment.

Day’s End

Sleep marks the end of the street child’s day. 
As with waking up, there is no regular place for 
sleeping. For many sleep takes place where nightfall 
overtakes them or wherever their drugged body finds 
it convenient to rest. Vincent says it so succinctly: 

… we just sleep once we are done with rugby… we 
sleep in the street because I feel bored at home 
especially that we do not have electric supply 

Thus ends the day of the street child. The next day, 
the cycle begins again –wake up, make some money 
for the day, eat, sniff rugby, sleep. 

Correlates of Street Living

As the children struggle with life in the street they 
have to contend with some inherent hazards that 
go with street living. Some of the perils connected 
with life in the street include violence, prostitution, 
arrest and jail. 

Violence can originate from a variety of sources. 
It may be instigated by conflict with authority or 
by personal quarrels and disagreements or by gang 
squabbles. Physical abuse by elders or by those in 
authority is not an uncommon experience. Indang 
gave an account of one such incident:

 ... Raul got into quarrel with a child near the 
jeepney terminal. The child reported it to his father 
who immediately came to his aide. We were scolded 
by the father. He hit Raul in the head with a piece of 
wood. He suffered a cut. It really bled (Indang). 

Indang shared how Raul suffered in the hands of 
some barangay tanod (peace and order officers) on 
another occasion, when they were caught loitering.

Oh… Raul, I really pity him… we were once brought 
at the barangay (Hall). He was hit in the stomach. 
Once, he was literally thrown inside the hall. Raul 
hit the floor then he sat and they hit him with 
something. Raul cried. I told the barangay (officer) 
“Kuya, don’t do that” (Indang).

Vincent recounted a similar experience. He 
reported that once, he was hit with a piece of wood 
by an arresting officer and was threatened with more 
of such punishment if he ever returned again. 

Hercules reported that they were sometimes made 
to accept crimes they did not commit: 

… There was once a robber. We were mistaken by 
the police as accomplice. We were forced to admit 
the crime. We are oftentimes treated as suspects 
(Hercules).

Personal quarrels are not uncommon either. 

… Pachong had a fight with his brother. His brother 
was so boastful. We got involved in their quarrel 
because we sided with Pachong.. That time, Paching 
already had a black eye. We ganged up on his brother. 
We threw stones at him. Then the barangay (Patrol) 
passed by. We were arrested (a street child).
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… sometimes, I would hit him (Jonathan) especially 
if he does not share his rugby (Rogelio).

Gang brawls, too, are not uncommon.

–There was once a riot, there at Araneta…. 
“Commando” and “Bahala”. They are rival groups 
(Lenlen. Gelio’s sister).

–Sometimes, there is chaos… the fraternities Bahala 
Na and Commando. The Bahala Na group comes 
from a nearby area in Tatalon. One of them was 
hacked (by a bladed weapon) here… he is single. . 
most often … sometimes the Commandos were going 
up when a riot erupted. The other morning, one was 
sleeping in a jeepney, he was hacked by Bahala to 
revenge as they have planned it (Didek).

Prostitution

The street children are no strangers to the 
shadowy world of prostitution. Although they may 
not themselves be into prostitution, the ways and 
practices associated with it are familiar to them 
because of the involvement of some relatives or close 
family members in prostitution. One of the children 
admitted acting as pimp or look-out. 

Jail

Most of the children have had their share of being 
“rescued” (a lingo for being arrested) and placed 
in confinement in some facilities. The Reception 
and Action Center in Manila, “Molave”, and the 
Tahanan Holdings Center in Quezon City are common 
destination of children “rescued” from the streets. 
These are facilities operated by the government or 
some NGO’s that provide temporary shelter to street 
children. Before they get to these facilities, they are 
usually detained for a day or two at the Barangay or 
City halls. Here, they are assigned to do some menial 
tasks such as cleaning toilets or washing police cars. 
The law prohibits the custody of minors by the police 
beyond twenty four hours. When the time is up, the 
children are transferred to these facilities. 

Rogelio described life in these facilities:

… There is a designated time to eat, a time to line 
up and time to play. We take a bath very early in the 
morning…and in the afternoon (Rogelio).

Children loathe being in these facilities preferring 
the freedom of the streets for the regimented life of 
confinement. They tell stories of children they knew 

who were brought to these facilities and who got sick 
due to poor condition of the place. They complain 
about poor ventilation, overcrowding, and bad food. 

To be released from these facilities, the children 
have to be fetched by their parents who are required 
to present proof of parentage. The parents are 
likewise made to execute some kind of a written 
promise that they would look after them and not to 
let them roam the streets again. Making good on this 
promise is a challenge for the parents. In no time, 
the children would be back in the streets. 

Leisure Time

Notwithstanding their life of peril, street children 
are able to find creative ways to give expression to 
their natural bent for play. The streets where the 
children engage in the serious enterprise of making a 
living are also where the children pursue satisfaction 
of their natural predisposition for play. It is there 
where they engage in chasing games, play cards, 
gamble, etc. The lack of play space in their homes 
is more than made up for by the wide open streets, 
sidewalks and bridges and by the supermarkets and 
malls of the city.

Didek tells of an incident in a mall

–For at least twice a week, I am with my brother. We 
go to SM (a mall) to play …the one where grocery are 
placed, the ones that are pushed. …we are scolded 
by the guard then we would hide. Then we went to 
the cinema, the guard went to look for us … when 
we went out, we were chased by the guard and I was 
caught. “Binatukan ako” (I was hit on the nape). 
Then we were told to get out. .. I did not finish the 
movie …eh ... , we just peeped inside and we left 
because they might catch us. That was the movie 
with Judy Ann Santos and Piolo, the one where she 
was doing some boxing. Her father there was the 
fat guy.

Watching TV is a common form of entertainment. 
Mang Toto’s store in Quezon City is a favorite place 
where they converge to watch TV. Another is Ate 
Josie’s house. 

… We watch TV there at Kuya Guard. He allows us to 
watch TV and sometimes he gives us food (Jundel).

Didek describes his favorite TV programs: 

–I like Mr. Bean… he makes fun all the time although 
I don’t understand what he says. I also like Mermo 
Deipon and Wansapanatam in the morning.
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Public utility vehicles, specially jeepneys, have 
become a common ingredient in their play. They hop 
from one jeepney to another clinging dangerously by 
the hand rails as they play out their chasing game 
unmindful of the danger that lurks. 

Watching movie is a luxury. A movie ticket would 
now cost P80.00, hardly affordable to the children. 
Hercules narrated that he had the chance to see a 
movie only once and that was when his father was 
still alive: 

–I was able to watch movie once and that was 
when my father was still alive. It was at the 
Divisoria Mall…

 For Mamon and Joy watching public performances 
at the Rajah Suleiman Park is their common form of 
entertainment. 

Some Street Values

The street, where the “dog-eat-dog” is a prevailing 
mode of interaction, may seem an unlikely place 
where such human values as friendship and loyalty 
can be encountered. Strange as it may seem, street 
children show a strong sense of devotion to one 
another. Despite their situation of extreme want it is 
not uncommon for them to share the little they have 
of food, money, drugs with friends and buddies.

Life Aspirations

To live in the street is to live by the day. Preoccupation 
with how to survive for the day leaves little time for 
children to plan out their future. Nonetheless, the 
children are not without life aspirations. When asked 
during their normal moment what they wished for 
themselves they talked about going back to school, 
about working and helping their families. The type 
of work they envision themselves doing are ordinarily 
those that they see others in their surroundings do 
– to be a member of a crew in a fast-food center, to 
be a jeepney (public transport) driver, a policeman, 
a fireman, a carpenter, gasoline station attendant, 
store assistant, a house help. One of them expressed 
a desire to be a physician. Another has hope of 
becoming a member of an acrobatic team and go 
abroad. There are a few (two of them), however, who 
signify no interest in nor aspire to be anything. They 
are so deep in desperation that they cannot think of 
any better plan for their future. 

The Rugby Subculture

The favored drug/substance of use among the 
street children are inhalants, particularly “Rugby”. 
Rugby is a brand name of contact cement. It is 
a type of glue ordinarily used to bond materials 
together. It is commercially sold in most hardware 
or “do-it-yourself” stores. Rugby contains an 
ingredient, toluene, a controlled substance which 
is used in the manufacture of the illegal drug shabu 
(metamphetamine hydrocloride). “Rugby” is classified 
as a solvent or inhalant. It is often considered as a 
“gateway drug” that young people use before moving 
on to other drugs of abuse. Inhalants and solvents like 
“Rugby” can be habit forming because they contain 
addictive elements. They can be exceptionally 
dangerous when abused and prolonged use has been 
associated with irreversible brain damage.

However, Rugby is not the only substance in use. 
Most of the street children smoke cigarettes and 
drink alcohol. One of them admitted having had some 
experience with marijuana and shabu. 

Socialization into the Rugby Use 

Most of the street children are unable to tell when 
they started on the substance. As far they could 
remember Rugby had always been part of street life. 
Except for Indang and Melencio who claimed having 
been initiated at the age of eight and ten respectively, 
they could not tell the exact age when they started 
using inhalant. What is clear is that they had started 
young. 

The children have various stories to tell as to who 
was responsible for introducing them to drugs. Most 
of them had been initiated by their friends. But 
there is no lack of cases in which family members 
themselves, including parents, were their initiators. 
Here are some of their stories:

–It was in Welcome, Rotonda where I met Jondel, 
Zardo, Indang, Raul, Louie, Angelo, Kenji, John John 
and Jonathan. I join them group wherever they go 
and join them in inhaling Rugby.

–It was with my friends that I learned to inhale 
Rugby. 

–Melencio, the brother of Zardo, Indang and Raul 
taught me how to use Rugby.

–I saw my friends use Rugby and in the long run, I 
also used it. 
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–Zardo, my brother taught me how to use Rugby 
in Quezon Institute (a hospital located along E. 
Rodriguez). At first I saw the group of Zardo inhaling 
Rugby, then I ask them, what is that? they told me 
to try it, because it is good, so I tried inhaling Rugby. 
Then I felt dizzy. 

In one case (Mamon), it was the mother of one of the 
street children who taught him how to use solvent. 
The mother was a solvent dependent. And when she 
was high on solvent, she told the son to try it.

The Rugby Subculture

Sniffing Rugby is more of a group than an individual 
activity. They find it more enjoyable when done in a 
group because it is oftentimes interspersed with play 
and childish fights. Besides, they feel less vulnerable 
in the event of a confrontation with government 
“rescuers” when in a group. 

There is no standard time for “sniffing”. But 
afternoons up to midnight are the more common 
period of the day when Rugby sniffing occurs.

Two to three bottles of Rugby are consumed in a 
week. They make sure not to run out of supply by 
regulating their intake of the substance. They store 
the substance in PET bottles to slow down its drying 
up. 

 This type of containers is preferred, too, because 
the substance can be easily dispensed from them. 
They are light and small and can be easily hidden 
underneath their oversized t- shirt from where the 
substance can be surreptitiously inhaled. 

Sourcing Out Rugby

Rugby is easily available in any hardware store. 
The price ranges from P 31.00 to P35.00 a bottle. 
The cost is shared among the street children. They 
pool their money together each of them contributing 
somewhere from P10.00 (sometimes less) to P15.00.

–We chip in money. Sometimes, I give P10. My friends 
make up for the rest until we pooled enough to buy 
a bottle at P35.

 –We pool together our money. When I have no 
money I just ask for a free sniff. It is always better 
to contribute because then you are sure to get your 
share.” 

The content of the bottle is shared equally among 
themselves. Every individual brings his own PET bottle 
and everyone gets an equal share. The PET bottles 
are hidden in inconspicuous places and retrieved 
when sniffing time comes. They consume two or three 
bottles of Rugby a week.

The law prohibits the sale of Rugby to minors. 
For this reason purchase is not done directly by the 
children themselves but through an older person 
whom they call Kuya. Because the kuya controls the 
supply, he exercises considerable power over the 
street children. He, in turn, acts as some kind of 
protector of the children.

Rugby is readily available –in small wayside stores 
as well as in bigger ones. But the children prefer to 
procure from the smaller ones because they are less 
strict there than in the bigger outlets.

Effects of Rugby Inhaling

According to the literature the short term effects 
of inhalant intake are headache, dizziness, nausea, 
and hunger. Aside from these physiological effects, 
inhalants can also cause memory loss and delusion, 
such as feeling of being suspended in time and space, 
loss of a sense of time, feeling very light as if floating, 
sense of extraordinary strength. (WHO, 1999; 16). 
The accounts of the street children corroborate this. 
Here are some of the street children’s accounts. 

–With Rugby, I am able to stave off my hunger.

–After sniffing rugby I feel dizzy, as if I am floating, 
and I feel strong.

–When I am under Rugby, I feel a flash of power 
getting into me … like a ball of fire. It comes from 
heaven and given to me to ward off my enemies 
(Cedy).

–It is as if I can lift up buildings (Indang).

–I see streaks of fire coming out of my finger tips 
(Vincent).

Raul has a different behavior when under the 
influence of the Rugby. 

 –I slap and kick whoever is around me. Sometimes I 
jeer at the people passing by (Raul). 

Jundel told of his strange experience - he hears the 
whispers of the demon while under the influence of 
inhalant. 
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The effects, as described and as actually observed, 
appear to follow a sequence. Initially they feel 
dizzy, “as if the world is turning”. Then an intense 
headache is experienced. This is followed by a period 
of excitement and loss of inhibition: the children 
become talkative and hyperactive – they get into 
singing and dancing. Then a feeling of tiredness sets 
in, they begin to be quiet until they are overtaken 
by drowsiness finally ending with sleep. After these 
episodes hunger sets in and the search for money 
to buy food begins. And the cycle is, once more, 
replayed. 

Reasons for inhaling Rugby

It would seem illogical that those who barely have 
the means to survive would fritter away their scarce 
and hard earned money on drugs. But life in the street 
is not ruled by logic as logic is commonly understood. 
Drug/substance use among street children has its own 
brand of rationality, a rationality which may not be 
apparent even to the children themselves. 

The children were not short of explanations for 
their drug taking behavior. For some (Louie, Indang, 
and Raul) Rugby sniffing was their way of filling in 
their idle hours. Availability of the drug at home is 
Totoy’s way of explaining his involvement in Rugby. 
For others taking Rugby was an alternative means, no 
matter how tentative, of staving off hunger. 

The children also speak of feeling a sense of 
“being part of the Rugby Boys” circle when they use 
the substance. Children who are non-sniffers are 
regarded as half-members who are yet to reach full 
membership. In this sense, initiation to Rugby use 
serves as a kind of rite of passage. Rugby use bestows 
on the individual prestige and recognition. It confers 
a feeling of belonging. It is a sign of full acceptance 
into the “Rugby boys” circle. 

CONCLUSIONS AND INTERPRETATION:
STREET LIFE AND RUGBY, A WAY OF COPING 
WITH LIFE

People on the street develop their own ways of 
thinking and living and organizing their society. This 
street culture provides the context of their drug taking 
practices because drug taking is but one dimension of 
this street culture. But the street ways are, in turn, 

related to the home situation of these street children 
and understanding these conditions shed light on the 
reasons why the children take to the streets. 

The life narratives of the children who participated 
in the study afforded some insights about these home 
and street conditions. These insights serve as the 
context through which the issue of drug-taking may 
be better understood. 

Push and Full Factors

Two sets of factors seem to have led the children 
to turn to the streets. One set are push factors, the 
other, pull factors. Constituting the push factors 
are the conditions of deprivation that characterize 
most homes in slum areas: the inadequate housing 
conditions, the filthy physical surroundings and 
inhospitable neighborhoods, the lack of access to 
basic amenities and to social services, insecure 
employment, hunger, troubled family relationships 
and domestic violence, lack of parental caring and 
nurturing. These adverse home conditions have 
pressed these children to leave their homes and head 
off to an alternative environment which they perceive 
to be more accommodating to them. 

The pull factors, on the other hand, are the 
supposed satisfactions that the streets are perceived 
to promise. The streets give them the opportunity 
to earn their own money, buy themselves the simple 
necessities of life and, occasionally, help out in the 
financial difficulties of their own families. The streets 
enable them to socialize with fellow children, engage 
in play, and indulge in simple leisure denied to them 
at home. The streets afford the children a way of 
escaping from the oppressive boredom and lack of 
creative prospects at home. More importantly, they 
enable them to get away from the hostilities and 
violence that frequently blight relations at home. 
These satisfactions entice the children toward the 
world of the streets. 

Rugby and Street Life

Once in the street, the children are just a step 
away from drugs. All of the twenty street children 
participating in the study, with the exception of 
only one, were inhalant users which leads one up 
to conclude that inhalant use is an integral part 
of street living. The same streets that provide the 
children these satisfactions also initiate them to 
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certain socially questionable practices. One of this is 
the use of drugs, particularly Rugby. What function 
does Rugby perform for the street child? 

Street life, for all the supposed satisfactions it 
promises, is tough and difficult. Street children have 
to contend not only with the hardships of making 
a living but with the apathy and disdain of the 
public. The opportunities for earning are extremely 
limited for the street children. They are unskilled 
and uneducated on top of their being minors. In 
the street, survival is often the name of the game. 
Food is short and hunger is a constant companion. 
Although friendship abounds among them, there is no 
absence of foes and adversaries. Violence is, thus, an 
ever present threat. Conflict with the police and the 
authorities is a constant likelihood and they have to be 
continually on their toes for possible confrontation. 

How does the street child deal with these difficulties 
and strains of street living?

Rugby provides a way out. Rugby has been called 
a survival drug. It helps the child to survive on two 
levels – physiologically and psychologically. On the 
physiological level Rugby is a convenient solution 
to the most pressing problem of the street child 
–hunger– since one of the physical effects of inhalant 
is to suppress the sensation of hunger. 

Rugby serves the street child psychologically in two 
senses. First, Rugby provides the bond that connects 
him/her to a group to which he/she can turn to for 
support in the lonesome world of the streets and from 
whom he/she can derive some sense of self-identity. 
In another sense, Rugby enables the child to create 
his own imaginary world. In this world the child is 
king and master, powerful and controlling, in stark 
contrast to his/her situation in the real world. In this 
Rugby world, the child is able to overcome even his/
her physical limitations, able to “fly” and “jump” 
from tall buildings. For once, the child ceases to be a 
child and is transformed into an adult. 

Street Life and Social Exclusion

In a larger context, child “streetism” is no more 
than a symptom of a society that has failed to 
provide an inclusive environment to its members. 
Socially excluded groups tend to engage in socially 
unacceptable behavior. Such behavior had been 
viewed as means of coping. They are mechanism by 
which people who do not have access to the means 

for attaining socially defined goals “make sense” of 
their exclusion. In this sense, the deviant behavior 
is a function of the conditions of deprivation and a 
response to the situation of being socially excluded.

The notion of social exclusion has a particular 
applicability to the situation of street children. They 
are excluded from the economic resources of the 
community by the very reason of their being children. 
Politically, they have no voice. They are often held 
in disregard, if not disdain, by the larger society. 
They have little access to the cultural resources of 
the community. Street children experience exclusion 
economically, politically, and socio-culturally.

But there is yet another sense in which 
street children experience exclusion. They are 
psychologically alienated from themselves because 
their status is marked by ambivalence. Biologically 
and psychologically they are supposed to be children. 
Yet, oftentimes, they are forced by circumstances to 
take on the role of adults such as earning a living. The 
street child is neither a child nor an adult. Or, to say 
it differently, he/she is both a child and an adult. 

The lifeways of the street are the street children’s 
way of coping with these various forms of exclusion 
and Rugby is but a part of these ways. For as long 
the extreme divides between peoples endure and 
substantial segments are deprived of participation 
in the economic, political, and social opportunities 
and benefits, slum living will persist. The homes in 
these slums will continue to be inhospitable places 
for children, who will continue to be drawn to the 
city streets. 

The lure of Rugby will endure.
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RESUMEN
En los últimos años han comenzado a tener gran 

acogida en la ciudad de Medellín eventos festivos 
que constituyen una forma de diversión de los 
jóvenes, donde se presenta el consumo de la llamada 
“música electrónica” y de sustancias psicoactivas, 
convirtiéndose en un fenómeno social y cultural de 
gran magnitud. El interés de este artículo es exponer 
comprensiones acerca de las prácticas sociales de 
consumo de sustancias psicoactivas en eventos de 
música electrónica. También se realiza un estudio de 
los significados de las prácticas sociales de consumo 
de sustancias psicoactivas en dichos contextos, 
expresados en los discursos de algunos jóvenes entre 
los 15 y 26 años de edad, consumidores de sustancias 
psicoactivas, que frecuentan eventos de rumba 
electrónica. Este trabajo se diseñó bajo los principios 
de la investigación cualitativa y los datos fueron 
producidos mediante las técnicas: diario de campo, 
observaciones participativas y no participativas y 
entrevistas semiestructuradas. En los hallazgos y 
la discusión se plantea al contexto social como un 
facilitador de prácticas sociales, entre las que se 
encuentra el consumo de sustancias psicoactivas. 

Palabras clave: jóvenes, sustancias psicoactivas, 
rumba electrónica, lenguaje, prácticas sociales. 

ABSTRACT
In recent years have begun to be very popular, 

festive events in Medellín that constitute a form of 
entertainment for young people, where is consumption 
“electronic music” and psychoactive substances, 
becoming a social and cultural phenomenon of great 
magnitude. The interest in this article is to present 
viewpoints from the discursive perspective on the social 
practices of consumption of psychoactive substances 
in electronic music events. It Also make a study of the 
meanings of the social practices of consumption of 
psychoactive substances in those contexts, expressed 
in speeches of some young consumers of psychoactive 
substances between 15 and 29 years of Medellín, who 
frequent electronic music events. This study was 
designed under the principles of qualitative research 
and data were produced using the techniques of 
diary of field, participatories and non-participatories 
views and semi-structured interview. The findings 

and discussion arouse social context as a facilitator 
of social practices, which include the consumption of 
psychoactive substances.

Key words: young people, psychoactive substances, 
electronic party, language and social practices.

RÉSUMÉ
Durant les dernières années ont commencé à avoir 

beaucoup de succès à Medellin des événements festifs 
qui constituent une forme de divertissement des 
jeunes, où se présente la consommation de ce que 
l’on appelle «musique électronique» et de substances 
psycho-actives, devenant un phénomène social et 
culturel de grande ampleur. L’intérêt de cet article 
est d’exposer des compréhensions sur les pratiques 
sociales de consommation de substances psycho-
actives lors d’événements de musique électronique. 
Une étude est aussi réalisée quant aux significations 
des pratiques sociales de consommation de substances 
psycho-actives dans ces contextes, exprimées dans 
les discours de certains jeunes entre 15 et 26 ans, 
consommateurs de substances psycho-actives, qui 
fréquentent des événements de fête électronique. Ce 
travail a été conçu sous les principes de la recherche 
qualitative et les données ont été produites à l’aide 
de techniques de journal sur le terrain, d’observations 
participatives et non participatives et de l’entrevue 
semi structurée. Dans les découvertes et la discussion, 
le contexte social est envisagé comme un facilitateur 
de pratiques sociales, parmi lesquelles se trouve la 
consommation de substances psycho-actives.  

Mots clef: Jeunes, substances psycho-actives, fête 
électronique, langage, pratiques sociales

INTRODUCCIÓN 
Uno de los fenómenos abordados para el desarrollo 

de la presente investigación son los eventos de 
rumba1 electrónica, que en los últimos años han 
comenzado a tener gran acogida en la ciudad de 
Medellín. Estos eventos constituyen una forma de 
diversión de jóvenes que sienten atracción por la 
música llamada “electrónica”, la cual se considera 
una práctica proveniente de países europeos y que 
se ha ido introduciendo como expresión de la cultura 

1 El	término	“rumba”	se	refiere	a	actividades	festivas,	relacionadas	con	la	celebración	y	la	fiesta,	siendo	sus	características	principales	la	música	y	el	baile.
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rave juvenil en Colombia.2 Los eventos de rumba 
electrónica se han convertido en un fenómeno social 
y cultural de gran magnitud, lo que se expresa en la 
enorme acogida que han tenido principalmente entre 
las personas jóvenes. En dichos eventos aparece 
una diversidad de situaciones que ameritan ser 
comprendidas. 

Uno de los hechos recurrentes es, que al consumo 
de música se le añade el consumo de sustancias 
psicoactivas. El interés de este artículo se centra 
en desarrollar una comprensión de las prácticas 
de consumo de sustancias en contextos de rumba 
electrónica. Además, se realiza un análisis de 
los significados acerca de las prácticas sociales 
de consumo, develados a través de los discursos 
de algunos jóvenes consumidores de sustancias 
psicoactivas. En dichos contextos se analizan eventos 
que convocan este tipo de consumo y las prácticas 
allí ligadas. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Siguiendo a Faura, Caussa & otros (2007), el ocio es 

un espacio de tiempo en el que los agentes sociales 
ejercen ciertas prácticas encaminadas a la diversión 
y al cambio de rutina, es decir, es un momento en el 
que se realizan actividades salidas de la cotidianidad 
laboral. La diversión se podría definir como un estado 
que buscan los agentes sociales para experimentar 
sensaciones de bienestar, libertad, agrado y placer. 
Colectivamente la diversión podría verse entonces 
como una actividad grupal en la que se comparten 
experiencias. Es aquí, donde se conciben los eventos 
de rumba electrónica como un espacio de ocio y 
tiempo libre. 

Al revisar investigaciones de Camarotti & Kornblit 
(2005), Chica (2005), Winocur (2006), Duhau & Giglia 
(2007), relacionadas con el concepto “prácticas 
de consumo”, se encuentra que su abordaje está 
encaminado hacia la práctica como aquello que 
se hace en relación a: baile, consumo, escenarios, 
drogas, música etc., y de ese hacer se desglosa una 
acción o acciones ejercidas por agentes en un espacio 
y tiempo definidos.

Camarotti & Kornblit (2005) investigan sobre 
prácticas de consumo de éxtasis, en jóvenes que 

frecuentan lugares nocturnos de diversión (raves y 
discotecas de música electrónica). Para ello emplearon 
un cuestionario compuesto por preguntas cerradas y 
tuvieron en cuenta una muestra comprendida por 100 
jóvenes de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). El 
concepto de práctica social de diversión se entiende 
como un acto que gira en torno a ambientes festivos 
y lo que allí se hace (bailar, consumir sustancias 
–drogas– especialmente consumo de éxtasis, siendo 
frecuente en eventos de música electrónica). Además 
las autoras asocian el control con el consumo de 
éxtasis, es decir, bajo sus efectos se tiene la sensación 
de poder manejar la situación, haciendo sentir a 
quienes consumen, seguros de lo que hacen; por otro 
lado se enfatiza la práctica de consumo de éxtasis 
combinada con otras sustancias como la marihuana, 
tabaco y alcohol. Los jóvenes consumidores que 
participaron en esta investigación, caracterizaron el 
consumo de éxtasis como una práctica de consumo 
recreativa, siendo “prácticas naturalizadas y que no 
tienen por qué ser invisibilizadas (…)” (Camarotti & 
Kornblit. 2005, p. 330). Se establece que las prácticas 
nocturnas de los jóvenes se caracterizan por estar en 
constante movimiento con el objetivo de encontrar 
diversión. El consumo de éxtasis como práctica, es 
considerado por los jóvenes participantes de éste 
estudio como un acto positivo, porque permite bailar 
durante varias horas seguidas, sentirse bien consigo 
mismo, mantenerse despierto y establecer mejores 
relaciones con los demás. 

El concepto de prácticas de consumo es considerado 
como la forma en que se actúa frente al consumo y 
el mismo consumir es identificado como acto, un acto 
que lleva a ciertas consecuencias, generando para 
este caso bienestar en quienes lo hacen.

Chica (2005) realizó un trabajo de exploración y 
descripción acerca de la memoria colectiva en jóvenes 
que disfrutaban de géneros musicales y su influencia en 
la transformación de su identidad. Investigación que 
se inscribe en el paradigma histórico-hermenéutico, 
que pone en marcha la historia de vida. Aborda las 
prácticas a partir de una perspectiva cultural, es decir, 
el consumo de música como práctica que impacta en 
la conformación de identidades en aquellas personas 
que en los años setenta y ochenta fueron jóvenes de 
la ciudad de Cartagena. Se hace referencia al disfrute 
y gusto por la música y todo lo que ello implica en 

2		 La	cultura	electrónica	es	aquella	que	se	entiende	a	partir	de	signos	de	uso	común	entre	los	jóvenes	como	Rave	o	After	Party	y	que	tiene	su	historia	desde	
fines	de	los	ochenta	en	Inglaterra.	La	música	es	creada	electrónicamente	y	se	acepta	en	promedio	a	120	beats	por	minuto,	ya	que	simula	el	latido	del	corazón.	
(Camarotti	y	Kornblit,	2005,	p.319).
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géneros como el rap, rock, balada, pop, etc. En 
aquel entonces se hablaba de “los solles”, es decir, 
se hacía referencia a los jóvenes que disfrutaban de 
las prácticas de consumo musicales. La denominación 
“solles” proviene del término “sollado” que quiere 
decir: arrebatado, desordenado, en las formas de 
vestir, de bailar, etc. Según Chica (2005) estos son 
estilos musicales provenientes de costumbres ajenas 
a la cultura cartagenera; se habla entonces de una 
transformación en lo tradicional en cuanto a la música 
y el impacto de ésta en quienes la disfrutan.

En el estado del conocimiento investigativo3 

construido en ciencias sociales, acerca del 
fenómeno en mención, referido a población joven 
entre 15 y 29 años de edad, de 1994 a 2004, 
cubriendo productos de investigación de Bogotá, 
Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla entre otras, 
Arias,  Patiño, Cano,  y Román, (2005, manuscrito 
presentado para publicación) descubren que diversos 
estudios muestran que las prácticas de consumo de 
psicoactivos están en relación con entornos juveniles 
identitarios, lo que hace pensar que emergen en 
procesos intersubjetivos. Según los hallazgos de Arias 
et al., varios estudios muestran que existe alrededor 
del consumo de SPA una concepción del mundo y 
un estilo de vida específico y propio que diferencia 
a las culturas y diferentes grupos juveniles. Las 
fiestas, por ejemplo, no son vistas solamente como 
un espacio de consumo sino como una posibilidad de 
liberación de lo cotidiano y como una manifestación 
de la individualidad. 

Para Ghiardo (2003), por su parte, los jóvenes 
que consumen le dan un gran significado a los sitios 
de consumo, ya que propician la cohesión grupal 
y el consumo compartido, constituyéndose en la 
oportunidad de vivir experiencias de mayor intensidad, 
riesgo y emoción. Estas conclusiones coinciden con 
las de otras investigaciones en donde se argumenta 
el significado del consumo para los jóvenes y la 
valoración que tienen los mismos del contexto social 
en el que la sustancia actúa como agente facilitador 
de las relaciones sociales:“El sentido y significado del 
consumo de drogas para los jóvenes Rapanui (Chile), 
se asocia entonces, al sentido de libertad, a la 
valoración que se hace de los espacios de convivencia 
social, donde la droga actúa como facilitador de ésta, 
y a los efectos placenteros ligados a los efectos de 

la droga y que son validados socialmente” (Mancilla, 
Pereira y Zamora, 2006 p.10). 

Por tanto, la valoración de la droga según los 
contextos de consumo, deja de ser una circunstancia 
emergente en una cultura local, para entenderse 
como un acontecimiento amplio que trasciende 
fronteras territoriales. Por lo mismo, la significación, 
el sentido y la importancia del contexto social de 
consumo, es también resultante de representaciones 
sociales juveniles.

Los hallazgos presentados en las investigaciones 
anteriores cobran relevancia, en tanto que la 
compresión del fenómeno en mención parte de la 
narración que los sujetos realizan de sus vivencias 
y el sentido que adquieren las mismas, y que sirven 
de insumo para la lectura de procesos identitarios y 
su construcción en torno al consumo de sustancias 
psicoactivas (Mancilla, Pereira y Zamora, 2006). 

La relación entre el contexto social y la significación 
que los sujetos tienen del consumo de sustancias 
en él, sirve de premisa para iniciar el tratamiento 
de los vínculos que emergen en los escenarios de 
consumo entre los participantes. La vinculación 
entre jóvenes que comparten ciertas prácticas 
(entre ellas de consumo de psicoactivos) con ciertos 
significados ajustados a ellas, genera indicios acerca 
de la construcción identitaria que rastreamos en 
investigaciones previas realizadas según las cuales 
“el significado del consumo de SPA está tejido 
íntimamente con las identidades que les permiten 
tramitar conexiones contextuales para pertenecer al 
mundo social, para encontrar y mantener un lugar en 
donde ser… significa inicialmente una actividad lúdica 
que sirve como punto de referencia identitario, entre 
pares y una posibilidad para explorarse a sí mismos en 
busca de sentido, determinadas formas de relación 
engendran lo que llamamos identidad del individuo”. 
(Nensthiel, 2004, pp. 134-135).

Ghiardo (2003) afirma que hay algo entonces que las 
perspectivas de análisis tradicionales no han alcanzado 
a cubrir, y esto pese a la variedad de estudios y 
mediciones que ha motivado el tema jóvenes-drogas. 
Parece ser que la juventud contemporánea configura 
un mundo con sentidos propios, distintos o incluso 
opuestos a los del adulto: algo parecido a una cultura 
dentro de otra cultura, una (sub) cultura juvenil que 

3	 La	obra	citada	corresponde	a	un	primer	producto	del	proyecto	co-financiado	entre	la	FIUC	y	la	USB,	Medellín,	y	constituye	un	estado	del	arte	nacional.	Se	
encuentra	en	prensa.
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se vuelve espacio (material/simbólico), donde las 
prácticas -el uso de drogas entre ellas- adquieren 
un sentido que no siempre (o pocas veces) sigue la 
norma. 

Teniendo en cuenta lo propuesto por Faura, Caussa 
& otros (2007) se diría que a menudo cuando se hace 
referencia a fiesta, esto se asocia con consumo de 
sustancias psicoactivas. El consumo hace parte de 
la sociedad actual. Frecuentemente se ha empleado 
la expresión “sociedad de consumo”, refiriéndose 
a un contexto en el que todos ejercen prácticas de 
consumo de comida, bebida, sustancias psicoactivas, 
ropa, etc., lo que crea estilos de vida enfocados en 
el consumo como condición necesaria para sobrevivir 
y como una base de la economía contemporánea: el 
consumismo. 

Siguiendo la idea, cuestionar los modos de 
participación juvenil en los eventos festivos, 
acompañados de la música electrónica y algunas 
sustancias que alteran la conciencia, resulta 
interesante explorar y describir lo concerniente a: 
¿cuáles son los sentidos y significados acerca de los 
contextos de consumo de sustancias psicoactivas 
llevadas a cabo por jóvenes consumidores, entre los 
15 y 26 años de edad, que asisten a rumbas de música 
electrónica en la ciudad de Medellín?

REFERENTE CONCEPTUAL 
La juventud, los discursos hablados y las prácticas 

sociales de consumo de sustancias psicoactivas, se 
destacan como ejes temáticos principales para este 
trabajo. Por ello, a continuación se hará alusión a 
dichos conceptos. La juventud hace referencia a 
aquel grupo social que puede comprenderse a partir 
de diferentes dimensiones: cultural, demográfica, 
económica, etc.; mientras que el concepto de joven, 
hace referencia a las personas en su individualidad 
y las relaciones que establecen con la colectividad 
(Duarte, 2000).

Siguiendo a Margulis & Urresti (Citados en Bermúdez, 
1998), la juventud se podría entender como aquella 
condición de la persona en cuanto a edad y desarrollo 
social. Se pueden destacar dos modos de comprensión 
del concepto: el primero de ellos es la edad, la cual 
estaría vinculada con el factor biológico, en cuanto al 
desenvolvimiento natural y fisiológico de la persona; 
el segundo se refiere al factor social, puesto que 
cuando se habla de juventud, inmediatamente se 
asocia con conceptos como subculturas, bandas, 

tribus, conformación de identidades y relaciones 
interpersonales.

Por nuestra parte consideramos que la juventud si 
bien constituye una “condición”, no existe per se, 
sino mediante acuerdos y significados situados e 
históricos entre sujetos de diferentes condiciones, no 
sólo entre quienes se dicen jóvenes. La condición de 
juventud no es decidida exclusivamente en términos 
de heteroreferencia (es decir por los adultos o la 
ley) ni autorreferencia (entiéndase por parte de 
quienes se llaman a sí mismos jóvenes), sino que en 
cada sociedad, vía discursos y prácticas unos y otros 
van creando acuerdos que se van modificando con 
el tiempo acerca de aquello que se inscribe como 
propio de una “condición” de juventud y de aquello 
que no le es propio. Siendo así, si la juventud resulta 
de la negociación y construcción social de significados 
entre actores sociales, constituye entonces una 
intersubjetividad a partir de la cual se produce una 
condición de sujeto, una cualidad de las prácticas del 
sujeto (lo juvenil). 

Para desarrollar el segundo eje temático: Discursos 
Hablados, se hace necesaria la alusión al concepto de 
lenguaje. Según Iñiguez & Antaki (1994. Citados en 
Garay, Iñiguez & Martínez, 2003) todo es lenguaje, es 
decir que las acciones se encuentran basadas en el 
lenguaje y que éste no tiene solamente la función de 
describir la realidad, sino que realiza acciones y que 
por sí mismo es una práctica socialmente elaborada. 
Se comprende entonces que a partir del lenguaje se 
van construyendo determinadas realidades, según las 
experiencias que cada agente haya experimentado en 
diversas circunstancias; al respecto Gadamer (1975. 
Citado en Garay, Iñiguez & Martínez, 2003) manifiesta 
que el lenguaje es el fundamento que posibilita 
que el ser humano tenga mundo, pues mediante el 
lenguaje se construye, transforma y se reproduce 
dicho mundo; se podría decir desde esta perspectiva 
que el lenguaje es aquello que da sentido, que colma 
de significaciones y que le da forma al mundo social.

Según Ricoeur (2001), el lenguaje es aquel 
instrumento de comunicación, caracterizado por 
componentes como langue, que se refiere a los 
códigos, símbolos y signos que se emplean para 
graficar o representar lo que se quiere decir; y parole 
concebida como la acción, es decir, la expresión de 
lo simbolizado o lo representado a través de actos 
como la fonación y la escritura. Ricoeur reemplaza 
el concepto de parole por el concepto de discurso y 
expone que éste es el acontecimiento del lenguaje, y 
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es el discurso el que le confiere realidad al lenguaje, 
ya que tan sólo los actos del discurso actualizan el 
código.

Según Ricoeur (2001, pp. 9-10), el discurso es 
comprendido como: 

(…) dialéctica del acontecimiento y el sentido: 
el acontecimiento es la experiencia entendida 
como expresión, pero es también el intercambio 
intersubjetivo entre sí y la comunicación con el 
receptor. Lo que se comunica en el acontecimiento 
del habla no es la experiencia del hablante como 
ésta fue experimentada, sino su sentido. La 
experiencia vivida permanece en forma privada, 
pero su significación, su sentido, se hace público a 
través del discurso. 

Se comprende el discurso como una forma de 
comunicación perteneciente al lenguaje (hablado 
o escrito), relacionado con las experiencias, desde 
los significados y sentidos que el agente posee de 
ello, también se concibe como el acto de expresar, 
transmitir, comunicar, etc. Dichas experiencias se 
encuentran mediadas por procesos dialógicos, que 
van permitiendo constituir y sostener las relaciones 
sociales como un punto base en ellas.

El discurso forma parte del lenguaje, siendo aquella 
forma de expresión con reglas particulares, propia de 
comunidades o grupos específicos con una historia y 
un contexto determinado. El discurso según Foucault 
(1969, citado en Garay, Iñiguez & Martínez, 2003) es 
algo más que el habla, más que un enunciado o un 
conjunto de signos con significantes que representan 
una realidad; es en sí mismo una práctica lingüística 
que se va desarrollando y transformando mediante 
el transcurso del tiempo y las experiencias vividas 
por cada agente en su proceso de interacción. El 
discurso se encuentra encaminado a la acción, lo que 
lleva a afirmar que éste permite construir la realidad 
vivida. Se diría entonces que las prácticas discursivas 
son elementos facilitadores y estructurantes de 
las relaciones sociales, permitiendo su origen y 
mantenimiento.

Bianchini (2004, p. 3) señala que el discurso hablado, 
a diferencia de la lengua, es un acontecimiento 
temporal, más específicamente un acto que, como 
señalan Austin y Searle, está constituido por una 
jerarquía de actos subordinados: un acto locucionario 
(lo que se dice), un acto ilocucionario (lo que se hace 
al decir) y un acto perlocucionario (lo que se hace por 
medio del decir). Al respecto, Austin (1971, citado en 
Lozano, Peña & Abril, 1982) propone los conceptos de 

locución, ilocución y perlocución como fundamentos 
para la comprensión de los actos del habla; en un 
primer momento se tiene en cuenta que cuando 
se hace referencia al acto locucionario, se trata 
de aquello relacionado con la emisión de palabras 
gramaticalmente estructuradas (acto fático), con 
sentidos y significados precisos por parte de quien o 
quienes los expresan (acto rético). 

Por otro lado se tiene el acto ilocucionario como 
aquel que se refiere al acto que se realiza cuando 
se dice algo, siendo diferente al acto de decir algo, 
este acto está referido a la acción realizada por los 
agentes, involucrando una intención en la que se 
espera una consecuencia determinada, pareciendo 
que los agentes que ejecutan un acto ilocucionario 
tuvieran el poder sobre lo que fuese a ocurrir a 
partir de lo que hace al decir algo, porque lo que se 
hace posee un significado de fondo, aclarando que 
no está basado en el simple hecho de hacerlo, sino 
que va en conjunto con significados que son los que 
otorgan sentido a la acción, que estaría acompañada 
de manifestaciones orales, verbales o gestuales. 
Todo este acto de decir algo tiene un impacto sobre 
aquellos a los que va dirigido el discurso, porque bajo 
esa acción viene incrustado un significado que ayuda 
a que se comprenda la acción elaborada; a ello se 
le ha denominado acto perlocucionario, es decir, 
aquello que se ejecuta a partir de lo que se ha dicho: 
es el acto como efecto o consecuencia de lo dicho. 

Para comprender el concepto de prácticas sociales 
es necesario tener claro el concepto de acción, 
además durante la constante búsqueda y estudio 
del concepto de acción, en conjunto con otros como 
actividad, acto, práctica y operación, se encuentran 
dificultades en el establecimiento de sus significados, 
y por tanto de sus límites conceptuales, causadas por 
el empleo de dichos conceptos de manera indistinta 
en el lenguaje cotidiano. Cabe destacar que a pesar de 
esta dificultad conceptual, filósofos como Aristóteles 
señalan que el concepto de acción abarca términos 
como actividad y acto, el autor manifiesta que la 
acción es proceso y a la vez resultado de actuar, 
provocado por una elección y se agregaría que esa 
elección podría estar mediada y/o influida por unas 
intenciones: 

“Actuar no es hacer, ni hacer es actuar” (…) se ha 
considerado a veces que el hacer es lo que sigue a la 
acción (…) la producción (de algo) sigue a la acción, 
y a la inversa, que algo se produce cuando se actúa 
en tal o cual sentido. En numerosos casos resulta 
difícil distinguir entre acción y producción, y más 
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aún entre actuar y hacer (Ética a Nicómaco. Libro 
VI, p. 41. 1140 a. de C. Citado en Ferrater, 1994).

Ricoeur (1981) manifiesta que la acción es 
consecuencia de una elección, basada en la toma 
de decisiones de acuerdo con las motivaciones y la 
intención del agente, que es quien tiene el poder y de 
quien dependen las acciones. Resulta notable que el 
concepto de acción va dotado de diversos conceptos 
que dan sentido y coherencia a la posición que tiene 
la acción en la vida cotidiana del agente, puesto que 
ésta es un proceso compuesto por fases: destacándose 
lo que se hace, lo que se actúa y lo que se produce, 
siendo posible que a partir de ello pueda emerger la 
confusión en sus significados conceptuales.

No se está contemplando el lenguaje desvinculado 
de la acción, puesto que ella estaría fundamentada en 
el lenguaje, debido a que si no se tiene en cuenta éste 
en cualquiera de sus formas, se dificultaría el origen 
de las prácticas sociales, entendidas como aquellas 
acciones específicas resultantes de procesos de 
pensamiento e interacción entre diferentes agentes, 
por medio de las cuales se estructuran estilos de 
comportamiento de acuerdo al contexto particular 
en el que se esté desarrollando dicho proceso y donde 
cada agente asume un rol perteneciente al tipo de 
relaciones colectivas (Ormeño, 2004).

Si las prácticas sociales se componen de procesos 
de pensamiento, sería pertinente no dejar de lado el 
proceso del lenguaje como facilitador de las acciones 
humanas y como una práctica que se caracteriza por 
una estructuración y transformación, posibilitando su 
desarrollo en contextos específicos, a partir de dar a 
conocer formas y estilos de pensamiento, influyendo 
en la acción de los agentes. 

El consumo por su parte, como práctica social 
específica, puede ser pensado en torno de la 
satisfacción de deseos y placeres, permitiéndole 
al sujeto adquirir bienestar y variación en la 
vida cotidiana, de acuerdo a lo que se consume 
y al estilo de vida que los agentes sociales vayan 
construyendo. Como se mencionó anteriormente, 
las sustancias psicoactivas son también objeto de 
consumo y, en sociedades de mercado de bienes 
materiales y simbólicos, constituyen uno de los 
objetos de las prácticas sociales en los contextos 
de rumba electrónica. El consumo se ha dejado de 
concebir como un concepto enteramente económico 
y comercial, para pasar a definirlo como un proceso 
social configurado por símbolos y signos culturales, 
desatados en distintos contextos (Boccock, 1993; 

Bourdieu, 1990. Citados en Bermúdez, 1998). 
Sustancias como el popper, la cripa, la ketamina, 
el éxtasis entre otras, son consumidas en dichos 
contextos. 

METODOLOGÍA 
Para esta investigación se consideró pertinente 

emplear un enfoque metodológico exploratorio–
interpretativo con diseño no estructurado, es 
decir flexible y emergente. El método utilizado 
fue el fenomenológico/hermenéutico. En vía de la 
comprensión del fenómeno se emplearon técnicas de 
producción y registro de información como el diario de 
campo, la observación participante y no participante. 
Cabe señalar que también se realizaron entrevistas 
semiestructuradas en condiciones privadas y fuera de 
contextos, que además fueron grabadas en forma de 
audio y luego transcritas, con previo consentimiento 
de cada uno de los entrevistados. En total se entrevistó 
a 12 jóvenes de la ciudad de Medellín entre 15 y 26 
años de edad, que frecuentan eventos de música 
electrónica y llevan a cabo prácticas de consumo de 
sustancias psicoactivas, en particular éxtasis. 

Las entrevistas se basaron en un protocolo temático 
diseñado a partir de un conocimiento preliminar del 
fenómeno (contacto con porteros y observaciones 
de campo), que sirvió de guía para efectuar- las. 
Dichos jóvenes fueron seleccionados bajo criterios 
de idoneidad y experticia en el fenómeno juvenil de 
consumo de sustancias psicoactivas, pues poseían 
el conocimiento de los escenarios y de las prácticas 
de los actores, además aportaban información que 
facilitaba a los investigadores conocer la dinámica del 
consumo de sustancias psicoactivas en la población 
juvenil de Medellín en profundidad. En un primer 
momento se entrevistó a personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas que cumplieron la función 
de porteros y además posibilitaban el contacto con 
otras personas consumidoras. La participación de los 
jóvenes en las entrevistas fue voluntaria. 

El tratamiento dado a los datos arrojados en la 
entrevistas siguió una secuencia de trabajo enfocado 
en un primer momento en la sistematización, momento 
en el cual se vació la información a formato excel para 
iniciar el proceso de reducción de datos, atravesando 
procedimientos de fragmentación, categorización, 
codificación para finalmente extraer tendencias 
posibilitadoras de un nivel de comprensión, sin llegar 
a la saturación de categorías, para posteriormente 
construir hallazgos. 
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El análisis del discurso sirvió como alternativa 
para abordar la información generada y recolectada, 
en cuanto a prácticas de consumo de sustancias 
psicoactivas, lo que permitió encontrar y leer el 
sentido y significado de esa práctica, en contextos de 
rumba de música electrónica. Los hallazgos emergen 
a partir de los significados subjetivos de la acción del 
discurso planteado, según el contexto en el que estas 
últimas se producen. Las interpretaciones se hacen de 
la mano de otros aportes mediante la contrastación 
de planteamientos y resultados de otros estudios.

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Los hallazgos presentados en este artículo 

desarrollan la categoría de análisis, contextos que 
soportan prácticas de consumo. Fueron leídos a través 
de los discursos acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas, de jóvenes consumidores de sustancias 
psicoactivas de la ciudad de Medellín participantes 
de dichos contextos.

La rumba: una actividad placentera
e integradora

En la rumba, lo que inicialmente congrega a las 
personas es el gusto por la música que allí se ofrece 
por parte de los DJ’s.4 Uno de los escenarios de rumba 
se conoce como Party (pronunciado por los jóvenes 
como pari), el cual se ha venido instituyendo como 
escenario de congregación para quienes se identifican 
como portadores de deseos similares: compartir y 
hacer lo que se quiera sin cortapisas.

 […] es un lugar de encuentro de jóvenes, de gente 
que tiene el mismo ideal que es la música, y de 
sollarse momentos, son lugares donde la gente 
comparte y se lo solla (Colaborador 3).

El conocimiento social que circula entre los jóvenes 
participantes al respecto, pone en evidencia que el 
término after party no es un signo único y común. 
Para denominar aspectos relativos a los encuentros 
juveniles en torno de la música electrónica, las 
expresiones como fiesta o rumba son también de uso 
frecuente para designar tal tipo de eventos:

[…] after party es un término que aún se utiliza 
aunque ya no es muy popular […] lo fue, según mi 
experiencia, hace unos seis años, […] actualmente 

ya no se dice tanto after party, sino más bien party… 
[…] actualmente utilizan esa palabra para referirse 
a estas fiestas como party, que vamos a la fiesta, a 
la rumba, al toque. (Colaborador 3) 

Considerando la pluralidad terminológica –rave, 
after party, fiesta, rumba, toque–, la intención 
manifiesta que convoca el encuentro de los jóvenes 
para reunirse y entrar en una relación de consumo 
de la música electrónica, es el carácter lúdico de 
dichos espacios y la posibilidad de compartir y hacer 
comunidad; así lo hallamos en testimonios donde los 
jóvenes se expresan acerca de los intereses comunes 
para asistir a la fiesta: 

[…] con un fin en común y es estar en la fiesta, sollarse 
la rumba y estar todos como en esa comunidad de 
música (Colaborador 3).

[…] que todos estemos en grupo y todos estemos 
compartiendo (Colaborador 1).

[…] entonces ese es como el hecho de la rumba 
electrónica. ¡Compartir!, claro, con los amigos, 
pasarla bien, eso es lo que le gusta a uno de la 
rumba electrónica (Colaborador 2). 

–Es un lugar de encuentro de jóvenes, de gente que 
tiene el mismo ideal que es la música, y de sollarse 
momentos (Colaborador 3).

 El DJ, a través de su animación con exhortaciones 
y música, dirige los ritmos, los estados de euforia 
o descanso del público. Este, por su parte, recibe 
de aquel la fuerza motivadora que lo envuelve en 
un frenesí de sensaciones mediadas por las luces 
estroboscópicas y los efectos de las bebidas y 
otras sustancias que circulan no siempre de forma 
disimulada entre los participantes de esa ceremonia 
cuasi-religiosa (Observación de party con Erick 
Morillo, en diario de campo de C. G. C.).

El discurso acerca de los escenarios de rumba 
electrónica los ubica como contextos en donde 
se efectúa el consumo de sustancias psicoactivas, 
combinado con otras prácticas como bailar, conversar, 
hacer amigos, conciliar futuros romances y disfrutar 
de la música. La intención que subyace a consumir 
sustancias psicoactivas en ambientes de éste tipo, es 
incrementar el disfrute y la diversión que se ofrecen. 
En sus discursos los jóvenes traducen los objetivos 
de la actividad, con un sentido de contundencia y 
certeza de lo que se busca: 

“O sea, aparte de la rumba eso, tener sexo drogado 
y yaaa…es como lo único. Como ir a cine empepado 
pues (risas) jamás” (Colaborador 1).

4	 Abreviatura	de	Disc	Jockey;	es	la	persona	que	se	encarga	de	escoger,	poner	y	mezclar	música	en	eventos	festivos.
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En la cultura rave, la combinación de la rumba, 
el sexo y el consumo de sustancias psicoactivas, se 
interpreta como un estilo de vida, es decir como 
aquellos hábitos, pautas y actividades que forjan 
una cierta estabilidad comportamental que es propia 
de dicha cultura. De otro lado, consumir éxtasis por 
fuera del contexto de la rumba, es algo inaceptable 
para los participantes, lo cual nos hace comprender 
que el contexto de la rumba electrónica ofrece 
condiciones de posibilidad para que dichas prácticas 
se lleven a cabo. 

Una de las razones por las que se combina el uso 
de sustancias psicoactivas con rumba electrónica, es 
la búsqueda de mayor disfrute de la música, lo que 
posibilita la explosión de nuevas sensaciones y nuevos 
estados psicológicos acompañados por el ritmo de 
la música. Sentir la música estando “extasiado” es 
llevarla al cuerpo, integrarla en su vitalidad kinésica 
y hacer de ella el pretexto para la emancipación de 
las emociones. Dos de los entrevistados manifiestan:

“(…) he asistido a fiestas (…) en este caso específico 
sí quiero como sentir algo más, sí, consumir éxtasis 
y sentir… sentir la música.” (Colaborador 3); “(Que 
hace la gente en estas fiestas) es uno bailar, hablar, 
no se habla mucho porque la música y el volumen no 
dejan, pero sí se habla y se baila más que todo…” 
(Colaborador 2).

El discurso individualista se expresa en un goce de 
similar característica dinámica-subjetiva que entra en 
relación con las intenciones por las que se frecuentan 
eventos de este tipo y los gustos personales que 
influyen en el estilo del solle que se quiere vivir. Es 
decir, cada agente expresa y comunica por medio 
del baile, el goce que le produce la música que toca 
o crea el DJ, dicho goce sería incrementado por la 
sustancia psicoactiva que se consuma. No obstante 
el mismo discurso individualista del consumidor 
hace hincapié en un modo de vivencia “solipsista” 
al dar cuenta de sensaciones interiores, vistas como 
favorables al sello personal que cada uno le de. No 
cuenta con quienes se esté sino cómo:

 […] Ahí (en las fiestas) hay un fenómeno, no sé cómo 
describírtelo, tú vas con un grupo de gente… estás 
con ese grupo de gente pero tú te sollas la música 
muy interiormente, muy a tu estilo (Colaborador3).

Los testimonios nos plantean un reto: el de 
identificar la articulación entre la dimensión individual 
y la relacional. De un lado la búsqueda va dirigida 
hacia el disfrute individualizado (sollarse la rumba) 
y de otro, hacerlo en comunidad (“fin común”, “en 

grupo”, “con el mismo ideal”, “compartiendo”). Es 
como si no se perdiera la conciencia de que con otros 
se individualizan. Lo que los articula parece ser el 
gusto común que los hace sentirse uno y varios a la 
vez. No hay un solo sentido, son varios y difíciles de 
asir, pero se devela algo. Estar, sentir, gustar: ser 
jóvenes.

A la distancia, pueden ser vistos como una sumatoria 
de individualidades, empero, más allá de esa suma, 
constituyen comunidades de gustos e intereses que 
identifican a quienes hacen parte, aunque también 
se plantea que esas comunidades sean fugaces 
(Costa y Pérez, 1996). La posibilidad de compartir 
gustos va configurando puntos de referencia que 
son compartidos, en los cuales existe un sentido del 
“nosotros” que instituye categorialmente la existencia 
de “otros” diferentes, que pueden ser otros jóvenes 
o los adultos (Tajfel, 1984). 

La participación está determinada por el sentido 
de pertenencia que decide y define el sentido 
de comunidad (Pons, Grande, Gil-Lacruz y Marín, 
1996). Por ello no es de extrañar la fuerza de una 
preferencia por este modo de agregamiento alrededor 
de este tipo de festividad, sobre la cual los jóvenes 
expresan: “Vamos a estar todos en el mismo cuento”, 
implicando las prácticas que se comparten permiten 
asir y fortalecer esa afiliación. Cuando todos van a 
estar, construyen un sentido de comunidad que va 
siendo la referencia para el anclaje de adscripciones 
identitarias, ya que se construye un “nosotros” 
que se diferencia de “otros”. La rumba electrónica 
adquiere el carácter de espacio de sociabilidad, 
reconocimiento social, conocimiento del otro y lo 
otro, espacio comunitario (así sea fugaz) y de disfrute 
personal. 

Por ende, el contexto de la rumba electrónica 
como momento de recreación y diversión cumple una 
función en cuanto al contacto social, lo cual posibilita 
en los agentes, mayor disfrute de los espacios de 
rumba cuando perciben estar acompañados, lo que 
lleva a compartir y a intercambiar el disfrute que 
dicha situación produce. Uno de los entrevistados 
dice:

[…] no he conocido a nadie que diga, “voy a ir solo 
a la fiesta”, porque no pienso que la pasaría bien ni 
nada, pues la tendencia es ir con gente y compartir 
ese mismo gusto que tú tienes con tus amigos… 
(Colaborador 3).
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El éxtasis y la diversión:
un pretexto para estar juntos

El éxtasis es una sustancia que tiene su relevancia 
social en función de los pretextos con los cuales 
se utiliza. Uno de ellos obedece al llamado patrón 
recreativo, cuya primera expresión en Europa data 
de 1988 con el movimiento Acid House, que reúne 
masivamente a jóvenes en discotecas donde se 
emiten músicas y ritmos muy acelerados y a gran 
volumen. En España se relaciona con la llamada “ruta 
del bakalao”, de máximo auge entre 1993 y 1994. Es 
probable que ahora ya no exista con tal característica, 
pero sí continúa la moda músico-festiva por la que, 
en determinados lugares, se reúne la gente bajo la 
influencia de una determinada droga estimulante 
(el éxtasis) y unos ritmos característicos (Bakalao, 
Techno, Máquina...). En el Reino Unido se relaciona 
con la música Rave (Corral y Sopelana, 1998). 

La práctica de consumo de éxtasis es significada 
como un complemento de la rumba, discursivamente 
caracterizada como una acción natural o propia de 
dicho contexto. Lo contrario, el uso de éxtasis en otros 
contextos por fuera de la rumba, hace referencia a 
quien lo consume en modo descontextualizado, es 
decir, en otras situaciones o momentos de la vida 
cotidiana y es categorizado por los participantes 
como drogadicto. Con relación a esto uno de los 
jóvenes participantes expresa que: 

Pues, o sea, lo general cuando uno se droga es en 
la rumba, a no ser ya que tú seas un drogadicto de 
esos empedernidos que siempre tiene que estar 
drogándose y que hacen otro tipo de actividades 
“extrarumba” […] (Colaborador 1).

No todas las personas que asisten a eventos festivos 
de música electrónica llevan a cabo prácticas de 
consumo de sustancias psicoactivas, pero muchos 
sí lo hacen. De esto, se deduce que su consumo no 
es condición necesaria para disfrutar éste tipo de 
eventos; es decir, el contexto ofrece la posibilidad, 
pero es finalmente el agente quien decide consumir o 
no consumir sustancias psicoactivas. 

El consumo de sustancias psicoactivas constituye 
una práctica social provocadora de otras prácticas 
que se entrelazan, entre ellas se encuentra 
la sociabilidad, siendo una práctica juvenil 
favorecedora del establecimiento y mantenimiento 
de relaciones sociales entre quienes asisten a rumbas 
de música electrónica. La sociabilidad posibilita 
así la satisfacción de necesidades de expresión e 
intercambio de pensamientos y acciones, tanto como 
de placeres y sensaciones. 

De este modo, se van construyendo significados y 
sentidos acerca de prácticas como la del consumo 
de sustancias psicoactivas. Entre ellos se encuentran 
pasarla bien y disfrutar de la rumba, incluyendo lo 
que allí se hace. ¿Qué sería esto para los jóvenes? 
La posibilidad de constituir microsolidaridades en 
clave de disfrute, exentas de responsabilidades para 
con quienes no son jóvenes. “Pasarla bien“ es poner 
todo el empeño en que el momento compartido y a 
la vez individualizado por los efectos de la sustancia 
sobre los sentidos y la conciencia de cada uno, sea 
irrepetible así reiteren el encuentro, intenso así sea 
fugaz, placentero, aunque la otra realidad golpee 
sus caras con dureza al día siguiente. “Entre nos 
se construye una realidad que entendemos sólo si 
participamos del mismo cuento, de la misma película 
en la que nos envolvemos, al alcance de nuestras 
palabras y acciones”, podría decir cualquiera de los 
jóvenes que se vinculan en esta práctica.

[…] entonces la gente se prepara mental física y 
algunas personas espiritualmente para eso, si vamos 
a ir todos, vamos a estar todos en el mismo cuento… 
Si vamos a fumar, si vamos a tomar, si vamos a hacer 
lo que sea… si vamos a estar todos en el mismo 
cuento… (Colaborador 4).

La emoción extrema es un argumento para vivir los 
momentos de diversión. Uno de los grandes personajes 
del Trance (uno de los estilos en el universo de la 
música electrónica), DJTiesto dice: “I feel the energy 
from the crowd and I try to give it back to create 
a unity” (“Siento la energía del público e intento 
devolvérsela para crear una unidad”. En línea: 
http://www.emoxion.com/artistas/ver/tiesto). La 
invocación de la energía es correlativa a los efectos 
ya descritos del éxtasis entre los participantes de la 
ceremonia fiestera en los raves.

Sin embargo, dichos significados y sentidos no se 
construyen individualmente, sino que requieren estar 
con otros actores/agentes sociales, que posibiliten su 
construcción y a su vez disfruten de esos eventos, lo cual 
deviene en algunos de los casos en el fortalecimiento 
de lazos de amistad y del sentido de comunitariedad 
que comparten, por el hecho de coincidir en gustos 
respecto de la música, los trajes, y otros consumos 
(se advierte que no todos los participantes en estos 
eventos consumen éxtasis, por lo tanto no hay una 
relación necesaria entre el gusto por este género 
musical y el consumo de psicoactivas). 

El consumo de sustancias psicoactivas es una práctica 
que favorece el establecimiento de nuevas relaciones 
sociales, de lo que se deriva la conformación de redes 



REVISTA

ANÁLISIS

67

sociales a través de las cuales se difunde información 
sobre eventos, sobre sustancias o sobre la posible 
combinación de éstas. Se diría entonces que hay una 
tendencia a la estructuración de nuevas compañías 
bajo la influencia de las sustancias psicoactivas, lo 
que genera bienestar en los asistentes a eventos de 
música electrónica:

(P:. respecto de su reacción al enterarse de que 
habría un party con Erick Morillo) R: Bueno, me 
entere más como por chisme, algún compañero me 
había dicho que Erick Morillo iba a venir y… pues 
siempre me había gustado mucho la música de ese 
man y yo decía, ve pero fue a Bogotá hace cinco 
años…y sería excelente que lo trajeran… no sabía si 
era verdad o si era mentira… (Colaborador 5).

–Por ejemplo el éxtasis influye en que vos conoces 
gente nueva en cada instante y es bacano, rico 
(Colaborador 2).

Las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas 
además de encontrarse sujetas a las situaciones, se 
encuentran también ligadas a factores que brinda el 
contexto inmediato de la rumba, ello quiere decir 
que se desenvuelven de acuerdo a éste y lo que ello 
ofrece. Por ejemplo, en eventos de fiesta el consumo 
es desenfrenado, concebido como perteneciente y 
propio de la rumba. Es relevante entonces que hay 
una cierta legitimación y naturalización del consumo 
de sustancias psicoactivas; ello quiere decir, que 
en estos contextos, consumir dichas sustancias es 
un acto que se encuentra incluido en sus prácticas 
sociales, como algo incuestionable, así haya quienes 
se sustraigan de estas prácticas. 

[…] ella (la droga) sería por así decirlo directamente 
proporcional a la rumba, a la fiesta, sería como el 
factor más... ¡fundamental! (Colaborador 4)

Como se ha señalado, es destacable concebir que 
los participantes de estos escenarios de consumo 
posean un universo de significados y hay una intención 
de fondo al recurrir a ellos, por ejemplo salir de la 
rutina, y desordenarse por un momento por medio del 
esparcimiento y la recreación que ofrecen contextos 
como éste. 

Los jóvenes se encuentran… se encuentran para 
rumbear, para bailar, para encontrarse con gente 
que no ve o amigos que comparten un mismo 
ideal que sería en este caso la música, el estar 
juntos… también se reúne para el uso de drogas, 
de sustancias psicoactivas…como lo quieras llamar… 
es simplemente usar el éxtasis para no cansarme y 
para sentirme muy alegre,…. entonces si vos vas con 
un grupo de amigos y lo bueno de vos estar con tus 

amigos “extasiados” o empepados como decimos 
acá, es que todos estemos en grupo y todos estemos 
compartiendo y todos nos la estemos sollando, todos 
estemos bailando rico o pasándola bien; el hecho 
no es que uno o dos estén locos volados perdidos 
en la locura y que uno no pueda compartir con sus 
amigos porque el otro no está con nosotros, o sea 
de hecho, está con nosotros, pero su cabeza está 
en otra parte, entonces ese es como el hecho de 
la rumba electrónica. L: ¡Compartir! Claro, con los 
amigos pasarla bien, eso es lo que le gusta a uno de 
la rumba electrónica. (Colaborador 5)

Dichos eventos se estructuran con normas distintas 
a las establecidas en la vida cotidiana, lo que lleva 
a que exista una sensación de libertad y mayor 
posibilidad de que se presenten prácticas como la del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

DISCUSIÓN 
Una de las características que diferencian al 

movimiento rave de otros como los mods, hippys 
o punkys, es la democratización en aspectos 
relacionados con el desarrollo de nuevas formas de 
ocio entre los jóvenes. Este “espacio” se desarrolla 
a través de uno de los elementos que caracterizan la 
escena. Éste es, junto al consumo de ciertas drogas, 
la celebración de grandes fiestas o raves, encuentros 
multitudinarios que se celebran en grandes espacios, 
muchas veces al aire libre, y que son seguidos de un 
after-house o fiesta de día. Acostumbran ser eventos 
con una duración mayor de 24 horas, ya que el after-
house es una “fiesta” de continuación a la nocturna, 
prolongándose hasta el anochecer. La generación de 
este nuevo espacio de diversión y de comunicación, 
constituye un cambio en las pautas de ocio que algunos 
grupos juveniles venían desarrollando, influenciando 
las relaciones de género. A partir de este momento, 
las mujeres parecen ser participantes de pleno 
derecho en la escena y contar con mayores libertades 
de las que habían disfrutado en otros contextos de 
ocio juveniles (Romo, 2004).

Para entender el consumo de psicoactivas como 
el éxtasis en estos eventos de encuentro juvenil, es 
necesario darle a los mismos un carácter psicosocial 
y, por ende, los entendemos como un contexto 
relacional cargado de significados y sentidos sociales. 
En este sentido, las acciones humanas tienen lugar 
en un contexto concreto entendido como aquello 
que entrelaza; Cole refiere que Bateson afirma que 
la mente se constituye por la actividad humana, que 
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implica ciclos de transformaciones entre ‘dentro’ y 
‘fuera’ (1999. Cit. en Ibañez, 2004). Igualmente los 
contextos se constituyen dinámica y mutuamente 
con la actividad de los participantes. Un contexto se 
delimita por lo que la gente hace, dónde y cuándo lo 
hace y, en este sentido, las personas que interactúan 
llegan a constituir el contexto para los demás (Lacasa 
y Silvestri, 2001. Cit. Ibáñez, 2004). Entonces, una 
actividad se lleva a cabo mediante algún agregado 
de acciones acordadas y subordinadas, en contextos 
específicos donde adquieren sentido y que funcionan 
con un carácter prescriptivo, que les precede de 
acuerdo con el saber social que las determina. 

Lógicamente, las prácticas sociales no presentan 
una uniformidad consistente entre sí, ni siempre 
son portadoras de propósitos comunes. Coexisten 
prácticas divergentes y conflictivas. Lo que 
importa es la posibilidad de establecer cursos 
de actuación viables para la realización de fines 
mayoritariamente aceptados y conformados por 
prácticas hegemónicas.

El estudio sobre los discursos de los participantes 
permite comprender y conocer algunos significados 
y sentidos que se tienen acerca de los contextos de 
rumba de música electrónica. Así mismo es posible 
develar, hasta cierto punto, el lugar que se le atribuye 
al éxtasis, sustancia que por los efectos provocados 
al ser ingerida, asume atribuciones de sentido 
vinculadas a la sociabilidad y el placer.

El contexto de rumba de música electrónica, 
enmarca un momento de ocio y tiempo libre, una 
variación en la rutina, en el que los agentes sociales 
buscan divertirse, tener experiencias y sensaciones 
generadoras de bienestar y placer, las cuales son 
distintas a las que se presentan en la vida rutinaria, 
sean de trabajo, estudio u otras actividades. En dicho 
contexto se generan nuevas pautas de comportamiento, 
que se encuentran acorde a los requerimientos del 
medio, como es el caso de las prácticas sociales de 
consumo de sustancias psicoactivas, las cuales son 
aceptadas en el contexto de la rumba por ser una de 
las acciones que posibilitan aún más el disfrute que 
allí se busca. 

Como bien lo señalan Rodríguez, Agulló y Silverio 
(2003), el ocio de los jóvenes tiende a una progresiva 
homogeneización tanto en las actividades como en el 
lugar (la calle) y tiempo (la noche), especialmente 
el fin de semana. Esta forma de ocio se corresponde 
con un consumo importante de alcohol y otras 
drogas ilegales, algunas de ellas sintéticas, es decir 

de producción en laboratorio, como el éxtasis, 
banalizándose su consumo. Igualmente sostienen 
que la juventud actual percibe estas sustancias como 
carentes de riesgos para la salud y, además, les 
atribuyen valor sociogénico.

Este asunto también es apoyado por Camarotti & 
Kornblit (2005) en un estudio en el que manifiestan que 
las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, 
sobre todo el consumo de éxtasis, son consideradas 
como actos positivos generadores de consecuencias 
agradables para quienes consumen, entre ellas se 
encuentra la facilidad para el establecimiento de 
nuevas relaciones sociales, lo que crea sensaciones 
de bienestar en lo que se hace. Aquí es posible 
hallar uno de los significados del consumo de 
sustancias psicoactivas, que tiene que ver con que 
el joven se siente afiliado a un grupo, a un colectivo 
de consumidores que los reafirma en la inclusión 
identitaria y que van en busca de nuevas experiencias 
relacionadas con la congregación y el consumo de 
sustancias psicoactivas.

En la actualidad, el uso de drogas sintéticas es visto 
por muchos jóvenes como un elemento de afirmación 
frente a la sociedad, como una forma de integración 
y de participación social en determinadas subculturas 
(Rodríguez, Agulló y Silverio, 2003). 

Se emplean las prácticas de consumo de sustancias 
psicoactivas como alternativas para incrementar el 
disfrute que se busca en momentos de tiempo libre, 
con la finalidad de experimentar cambios de rutina. 
La rumba de música electrónica es un contexto 
donde el consumo de sustancias psicoactivas es 
frecuentemente permitido. Es un hecho no soslayable 
que los jóvenes que no consumen drogas de síntesis, 
en general no muestren rechazo por los que sí lo 
hacen, lo que ejemplifica la normalidad que ha ido 
adquiriendo este tipo de consumos entre la juventud: 
su normalización. El uso se banaliza, relacionándolo 
con estilos de vida muy extendidos (Rodríguez, Agulló 
y Silverio, 2003).

En el contexto de rumba electrónica, como 
en cualquier otro contexto, las conversaciones 
posibilitan otras acciones. Una de las visibilizadas 
entre los discursos de los jóvenes que participaron 
en ésta investigación es la de sociabilización. Esto 
podría relacionarse con lo que manifiestan Duhau y 
Giglia (2007), acerca de que la práctica de consumo 
se encuentra asociada a otras prácticas llamadas 
urbanas, como por ejemplo la diversión, cuya función 
podría enmarcar la reafirmación de las relaciones 
sociales mediante la expresión de afecto.
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Las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas 
son acciones que se llevan a cabo gracias a la elección 
de cada agente y esa elección es tomada según 
las motivaciones y las intenciones que el agente 
posee, al asistir a eventos de rumba electrónica. La 
intención del consumo apunta al cuerpo como medio 
y escenario a la vez del placer, siendo fuente de 
experiencias diferentes a las vividas en actividades 
cotidianas como el trabajo, estudio y las que se 
realizan con la familia. Con ello se quiere decir que 
las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas 
se constituyen en relación con un habitus5 construido 
entre ciertas comunidades juveniles, en el cual la 
intención aparece ligada a valorar el disfrute como 
sentido supremo y el escenario predilecto es aquél 
en el que la música funciona como pretexto para 
la congregación de adeptos a una ceremonia de 
integración ante un personaje que asume el rol de 
coordinador de la actividad: el DJ. 

El agente no toma la decisión de consumir en 
solitario o en el vacío social, sino que lo hace junto con 
otros agentes que lo acompañan en eventos de rumba 
electrónica, quienes a su vez ejercen influencia en la 
decisión que se tome frente al consumo de sustancias 
psicoactivas. No obstante es su propia decisión. 
Ghiardo (2003) manifiesta que el uso de sustancias 
psicoactivas abarca alternativas de elección distintas 
y cada quien es el que toma sus propias opciones de 
consumo, lo que quiere decir que es una decisión 
personal, basada en la libertad y la voluntad propia, 
acto que demostraría señales de autonomía. Además, 
Canales (2001. Citado en Ghiardo, 2003) dice que la 
opción frente a las sustancias psicoactivas implica 
una pérdida, es decir, elegir la alteridad placer/daño, 
significa la ausencia del otro, quedando la sensación 
de pérdida por lo no elegido. 

Las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas 
incrementan el disfrute de la rumba y se señala que 
se da un goce individual a pesar de estar acompañado 
por otros agentes, que posiblemente también se 
encuentren en las mismas condiciones de consumo y 
de disfrute de la rumba.

Algunos autores como Pelicier (1986. Citado en 
García, 1992, p. 153) señala, que la droga funciona 
sobre el hombre como poder total, denominado 
“un modelo de sistema totalitario”, puesto que 
la dependencia de las drogas es considerada una 
esclavitud sin cadenas. La droga funciona sólo como 
una forma en la que el sujeto cree que ha logrado sus 
metas, engañándose a sí mismo, ya que el problema 
con el placer inducido por las drogas, es que no es 
uno el que se siente verdaderamente bien; la droga 
no resuelve el problema, sino que la persona siempre 
va a estar a disposición del placer, encontrándose 
en un callejón sin salida porque no está siendo 
auténtica, sino que está haciendo alineación en 
otro (identificación patógena con otro); es decir, el 
drogadicto manipula con su sí mismo y con los demás, 
porque lo que hace con los demás se lo hace a sí 
mismo.

5	 “Por	habitus	Bourdieu	entiende	el	conjunto	de	esquemas	generativos	a	partir	de	los	cuales	los	sujetos	perciben	el	mundo	y	actúan	en	él.	Estos	esquemas	
generativos	están	socialmente	estructurados:	han	sido	conformados	a	lo	largo	de	la	historia	de	cada	sujeto	y	suponen	la	interiorización	de	la	estructura	social,	
del	campo	concreto	de	relaciones	sociales	en	el	que	el	agente	social	se	ha	conformado	como	tal.	Pero	al	mismo	tiempo	son	estructurantes:	son	las	estructuras	
a	partir	de	las	cuales	se	producen	los	pensamientos,	percepciones	y	acciones	del	agente:	‘El	habitus	se	define	como	un	sistema	de	disposiciones	durables	y	
transferibles	-estructuras	estructuradas	predispuestas	a	funcionar	como	estructuras	estructurantes-	que	integran	todas	las	experiencias	pasadas	y	funciona	
en	cada	momento	como	matriz	estructurante	de	las	percepciones,	las	apreciaciones	y	las	acciones	de	los	agentes	cara	a	una	coyuntura	o	acontecimiento	
y	que	él	contribuye	a	producir’	(Bourdieu,	1972:	178)”.	Tomado	de	Martín	Criado,	Enrique.	En:	Diccionario	crítico	de	Ciencias	Sociales,	localizado	en:	http://
www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/H/habitus.htm.	Consultado	el	25	de	julio	de	2008.	
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RESUMEN
En el marco de un estudio realizado en 1999 en el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), se indagó acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas por parte de docentes de secundaria de 
diferentes instituciones educativas del país (públicas 
y privadas). Para ello se utilizó un cuestionario 
autoaplicado. En total, se recolectaron 242 
instrumentos. Los datos revelaron que, en general, 
los/as docentes consumían sustancias psicoactivas 
en niveles moderados, siendo el alcohol y el tabaco 
las sustancias de mayor consumo. Igualmente, la 
droga más peligrosa según los/as entrevistados/as, 
es el crack y la menos perjudicial el tabaco. Por 
otro lado, se presentó una tendencia a señalar que 
el consumo de sustancias en estudiantes es mayor 
entre los hombres que las mujeres y en general los/as 
docentes atribuyeron un alto grado de importancia a 
los procesos de prevención.

Palabras clave: docentes, drogas, prevención, 
percepción, riesgo

ABSTRACT 
In a school based survey carried out in 1999, 

researchers from the National Institute on Drug 
Dependence (IAFA) surveyed 242 professors in 
order to learn about their use of drugs, their risk 
perceptions with regards drug use and abuse, and 
their perceptions on students’ drug use. A set on 
opinion toward prevention was use, as well. The 
results from this survey indicated that alcohol and 
tobacco are the main drugs used by teachers and 
their perceptions with regard drug’s dangerousness 
put crack on the detrimental side and tobacco on the 
other one. According to their opinion boys’ prevalence 
of drug use is higher than girls’ and they also gave 
great importance to prevention processes.

Key words: drug use, perceptions, risk, teachers, 
students

RÉSUMÉ
Dans le cadre d’une étude effectuée en 1999 à 

l’Institut sur l’Alcoolisme et la Pharmacodépendance 
(IAFA), des recherches ont été réalisées sur la 
consommation de substances psycho-actives par des 
enseignants du secondaire de différentes institutions 
éducatives du pays (publiques et privées), et l’on a 

utilisé un questionnaire auto appliqué à cette fin. Au 
total, 242 instruments ont été collectés. Les données 
ont révélé que généralement, les enseignants 
consommaient des substances psycho-actives à 
des niveaux modérés, l’alcool et le tabac étant les 
substances de plus grande consommation. De même, 
la drogue la plus dangereuse selon les personnes 
sondées, est le crack et la moins nuisible est le tabac. 
D’autre part est apparue une tendance à mentionner 
que la consommation de substances chez les étudiants 
est supérieure chez les hommes que chez les femmes 
et généralement, les enseignants ont attribué un haut 
degré d’importance aux processus de prévention. 

Mots clef: enseignants, drogues, prévention, 
perception, risque.

INTRODUCCIÓN
En Costa Rica se han realizado esfuerzos por 

contar con información epidemiológica acerca del 
consumo de sustancias psicoactivas en diferentes 
poblaciones. Varios de los estudios de las últimas dos 
décadas se han centrado en revisar qué sucede en 
poblaciones específicas, que por sus características 
merecen atención y que, además, resultan de vital 
importancia para la toma de decisiones políticas. Así, 
ha sido posible recopilar información sobre población 
adolescente (Ugalde, Carmiol, Bejarano, 2003; 
Bejarano, Ugalde y Fonseca, 2004; Bejarano y Fonseca, 
2007) y otras, como las realizadas con adultos (Olman, 
1996), población femenina (Forselledo y Foster, 1996; 
Bejarano, San Lee y Carvajal, 1999; Bejarano, Ugalde 
y Fonseca, 2006) o población penitenciaria (Sáenz, 
Bejarano, Alvarado y Briceño, 1998).

Sin embargo, debido a la magnitud del fenómeno de 
las drogas y la multiplicidad de factores que entran 
en juego, algunos grupos no han sido suficientemente 
explorados. El presente estudio pretende brindar un 
aporte al conocimiento en el país sobre el uso de 
sustancias psicoactivas en otro grupo social, como es 
el caso de los y las educadores.

Para ello, se realizó una encuesta entre docentes 
de secundaría de tercer y cuarto ciclo de todo el 
país. Este estudio se llevó a cabo durante 1999. La 
investigación efectuada se considera un estudio 
exploratorio, pues en el país los datos acerca del uso 
y abuso de sustancias psicoactivas en docentes es 
inexistente.

Este tema se considera de suma importancia, pues 
históricamente a los docentes se les ha encargado 
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de colaborar o ejecutar los diferentes programas de 
prevención, sean estos sobre sexualidad, conductas 
de riesgo, o propiamente prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, tanto en niños/as como 
adolescentes. Sus percepciones y su propio consumo 
guardarían relación con su potencial para trabajar 
conceptos y modelarlos para una acción preventiva 
relevante. Diversos autores han dado cuenta de la 
importancia de la formación de los y las docentes, 
en especial para la prevención del abuso de alcohol 
(Sánchez, Villar, Hussein y Pillon, 2005; Simons, Davis, 
Hayne and Taylor, 1999; Summerfield, 2004), pero es 
muy escasa en el nivel internacional la investigación 
sobre el consumo de los y las profesores.

De tal forma que contar con datos acerca del 
consumo de drogas por parte de los docentes es 
relevante, pues podrían ser incorporados para 
enriquecer criterios respecto de la toma de decisiones 
en futuros programas y proyectos de prevención en el 
ámbito escolar; ya que, al darse por hecho que el 
fenómeno de las drogas es multicausal, dinámico y 
cambiante, sería conveniente contemplar la mayor 
cantidad de información posible y los elementos que 
intervienen en el proceso.

Para realizar un acercamiento a este fenómeno se 
recopiló información proveniente de 242 docentes 
vinculados con un programa de prevención del 
consumo de sustancias en adolescentes de colegios 
tanto públicos como privados, denominado “Trazando 
el Camino”, el cual coordinó el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia.

Tal y como se señaló previamente, la investigación 
costarricense sobre el tema es inexistente. No 
obstante, en el nivel internacional uno de los aportes 
lo constituye el trabajo de Bello, Michalland, Soto 
y Salinas (2004), quienes exploraron los niveles de 
tabaquismo en funcionarios del sector de educación 
en Chile. Para ello, efectuaron un estudio descriptivo 
transversal con una muestra de 3.270 personas. Los 
principales resultados indicaron que la prevalencia 
del tabaquismo era de 36,7%. Respecto del género 
las mujeres resultaron con niveles de prevalencia 
mayores que las de los varones (37,3% vs. 34,6%). Otro 
de los aspectos explorados fue que esta población es 
menos fumadora que la población general y que está 
a favor de las políticas de salud que favorecen los 
espacios libres del humo del tabaco.

Vallejos y Campa (2007), desarrollaron un estudio de 
tipo descriptivo y correlacional con el cual exploraron 
el Síndrome de Quemado y el consumo de alcohol. 

Se trabajó con una muestra no probabilística, la cual 
estuvo compuesta por 74 profesores de ambos sexos 
de una institución de nivel de secundaria, del Estado 
de Campeche (México).

Como instrumentos de medición utilizaron varias 
escalas. Específicamente para la evaluación de 
problemas por el consumo de alcohol, emplearon el 
test de Identificación de Trastornos por Consumo de 
Alcohol (AUDIT).

A partir de los resultados del AUDIT se establecieron 
como categorías: “consumo sensato” (dos tragos, no 
más de tres veces por semana, para las mujeres, y 3 a 
4 tragos no más de cuatro veces por semana para los 
hombres); “consumo dependiente” (de 5 a 7 tragos 
por ocasión) y “consumo dañino” (consumo de ocho 
a más tragos por ocasión junto con sentimientos de 
culpa o remordimiento por haber bebido) (Vallejos y 
Campa, 2007, citando a De la Fuente & Kershenobich, 
1992).

Para las sub-escalas del AUDIT, los coeficientes alpha 
de Cronbach fueron superiores a 0,72. La mayoría 
de los participantes fueron hombres (H=63 y M=11), 
que se encontraban casados y desarrollaban labores 
docentes y docentes administrativas.

Como parte de los resultados se encontró una 
mayor proporción de consumo dañino de alcohol en el 
sexo masculino, mientras que el consumo sensato de 
alcohol, así como la dependencia se observó más en 
el sexo femenino. Se encontró una asociación positiva 
y significativa entre los resultados de la variables: 
Burnout y consumo de alcohol.

Generalmente, la investigación sobre drogas dentro 
del ámbito educativo ha prestado mayor atención al 
consumo o al abuso de sustancias de parte de los y 
las estudiantes, sean estos de primaria, secundaria 
o universitarios (Bejarano, San Lee y Ugalde, 1999) 
pero no se ha generado mayor discusión acerca de 
la relevancia de contar con información sobre el uso 
de drogas por parte de los/as encargados de dichas 
instituciones, la importancia de los/as docentes como 
agentes de cambio social y las posibles implicaciones 
de sus percepciones y prácticas en torno de las 
sustancias psicoactivas.

El propósito del presente estudio fue explorar el 
uso de drogas por parte de docentes de educación 
secundaria del país, así como revisar la percepción 
del riesgo que poseen acerca de ciertas prácticas de 
consumo de drogas, tanto legales (alcohol y tabaco) 
como ilegales (marihuana, cocaína y crack).



REVISTA

ANÁLISIS

76

Seguidamente, se detallan los aspectos 
metodológicos del estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio es de tipo exploratorio y contó con 

242 docentes de diferentes regiones de Costa Rica. 
La participación de los docentes fue enteramente 
voluntaria y fueron contactados en los centros 
educativos, mientras se realizaban diferentes 
actividades relacionadas con capacitación y 
evaluación de procesos de prevención ejecutados 
por el IAFA, así como la recolección de datos entre 
estudiantes de 7º, 8º y 9º años.

Como instrumento de recolección de datos se utilizó 
un cuestionario autoaplicado (elaborado en el IAFA), 
que contenía 97 preguntas cerradas, distribuidas 
en cuatro secciones. Primero se indagaron los 
datos sociodemográficos de los y las informantes. 
Posteriormente se exploraron los hábitos de consumo 
de alcohol y otras drogas. Además, se utilizaron 20 
ítems con el propósito de medir la percepción del 
personal docente sobre los riesgos que implica para 
las personas consumir ciertas drogas. En forma 
concomitante se exploró la percepción de los y las 
docentes sobre consumo de sustancias psicoactivas 
entre los y las estudiantes, lo anterior haciendo uso de 
diferentes escalas elaboradas con dicho propósito.

ASPECTOS PSICOMÉTRICOS
DE LAS ESCALAS

En la tabla 1 se presentan los datos psicométricos 
de las escalas utilizadas para medir la percepción del 
riesgo de consumo de sustancias, tanto legales como 
ilegales.

Esta sección permitió explorar la valoración que 
hace el sujeto sobre determinadas prácticas de 
consumo, las cuales van desde la utilización de la 
droga alguna vez, hasta el consumo habitual y el 
consumo excesivo.

Todas las escalas empleadas cuentan con 
coeficientes alpha de Cronbach superiores a 0,70, lo 
cual se considera adecuado para evaluar consistencia 
interna.

Las correlaciones ítem-total relevan que dentro de 
cada subescala, cada uno de los ítems es consistente 
con el resto, de donde se colige su pertinencia para 
formar parte de la misma. Nótese que los valores 
de la segunda columna son moderados o altos en la 
mayor parte de los casos.

Por último, se aplicó una escala orientada a medir 
el valor que los docentes le atribuían a la prevención 
(tabla 2) del consumo de sustancias dentro del 
espacio educativo. El coeficiente alpha de Cronbach 
de la escala alcanzó un valor de 0,78, es decir, una 
adecuada consistencia interna.

Ítems rit n Alpha

Fumar marihuana de 1 a 3 veces por semana
Fumar marihuana 4 o más veces por semana

0,76
0,76

229
229 0,85

Consumir cocaína de 1 a 3 veces por semana
Consumir cocaína 4 o más veces por semana

0,75
0,75

226
226 0,86

Consumir crack de 1 a 3 veces por semana
Consumir crack 4 o más veces por mes

0,77
0,77

230
230 0,87

Tomar 1 o 2 tragos o cervezas todos los días.
Tomar 3 o 4 tragos o cervezas todos los días
Tomar 5 o más tragos o cervezas todos los días

0,65
0,84
0,59

223
223
223

0,80

Fumar 10 cigarrillos de tabaco o menos por día
Fumar 1 paquete de cigarrillos o más por día

0,61
0,61

228
228 0,72

Tabla 1. Correlación ítem-total y coeficiente alpha de Cronbach para las subescalas de percepción 
de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas

Nota: la escala original de percepciones de riesgo evalúa el 
consumo alguna vez en la vida, el cual se omitió en este análisis.
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Tabla 2. Resultados psicométricos de la escala de valoración de la prevención.
Media, desviación estándar y coeficiente Alpha de Cronbach

Nota. las categorías de respuesta de la escala fueron:
1= Nunca, 2= Muy poco, 3= A veces, 4= Frecuentemente, 5= Siempre.

Ítems M DE rit

Discuto con los estudiantes temas relevantes del acontecer nacional 3,50 0,93 0,32

Converso con los estudiantes sobre los problemas derivados del consumo de alcohol y tabaco 3,45 0,92 0,34

Converso con los estudiantes sobre los problemas derivados del consumo de las drogas ilegales 3,3 0,99 0,31

Me involucro con la comunidad y los padres de familia en proyectos de bienestar estudiantil 2,93 1,14 0,23

Todo colegio debería desarrollar medidas específicas para la prevención del consumo de drogas 4,77 0,57 0,26

Las leyes antitabaco son un recurso valioso para evitar o cesar del fumado 3,54 1,26 0,48

Las leyes que regulan la venta de alcohol a menores son un recurso preventivo valioso 3,75 1,30 0,46

En general, el consumo de drogas ilegales es un serio problema en los colegios 4,28 0,92 0,35

En Costa Rica tiene mayor impacto social y económico el consumo de alcohol y tabaco que el de las 
drogas ilegales 4,02 1,03 0,29

En el campo del consumo de drogas, la prevención tiene mayor impacto que la represión o el 
tratamiento 4,02 1,19 0,22

Por lo general la prevención del consumo de drogas en los colegios tiene resultados positivos 3,73 1,10 0,30

Capacitarse en materia de prevención del consumo de drogas debería ser una prioridad de todo/a 
educador/a u orientador/a 4,78 0,58 0,42

Si tuviera la oportunidad (tiempo, recursos, capacitación, etc.) desarrollaría acciones de prevención 
con mis estudiantes 4,69 0,61 0,33

Brindar información sobre las drogas debería ser el eje de la prevención en los colegios 4,24 1,17 0,41

Mejorar las condiciones materiales de cada colegio es la mejor medida de prevención 3,67 1,28 0,50

El trabajo con los padres y la comunidad asegura el éxito preventivo 4,40 ,82 0,44

La principal alternativa de prevención debería ser el trabajo de grupos religiosos con los jóvenes 3,52 1,09 0,36

La opción preventiva por excelencia es la promoción de actividades no curriculares dentro del 
colegio 3,44 1,01 0,34

La alternativa de prevención más importante es brindar tratamiento a los estudiantes que consumen 
drogas 3,44 1,42 0,35

Los profesores/as guía tienen la posibilidad de ejecutar un proyecto preventivo 4,10 1,06 0,29

Número de ítems
Número de participantes
Alpha de Cronbach

20
183
0,78

Para la escala de prevención, el ítem con mayor 
correlación fue: “Mejorar las condiciones materiales 
de cada colegio es la mejor medida de prevención” 
con un puntaje de 0,50, mientras que el de menor 
correlación correspondió a: “En el campo del consumo 
de drogas, la prevención tiene mayor impacto que la 
represión o el tratamiento”, con un puntaje de 0,22.

Por otra parte, se realizó un análisis de 
componentes principales que permitió determinar 
la unidimensionalidad de la escala de prevención; lo 
cual significa que todos los elementos de la escala 
constituyen un factor (varianza explicada 20,66%).

En cuanto al procesamiento de la información, se 
construyó una base de datos para realizar el análisis 
de los resultados, los cuales se efectuaron utilizando 
el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS), 
versión 11.

Características de la muestra

De las 242 personas que participaron, un 31,8% 
(n=77) eran hombres y un 68,2% (n=165) mujeres.

En cuanto al lugar de residencia, la mayoría de 
los/as participantes vivía en la provincia de San José 
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(44,2% n=107). Un 16,9% (n=41), vivía en Alajuela 
mientras que en Heredia lo hacía un 15,3% (n=37). 
En la provincia de Limón un 12,8% (n=31), en tanto 
que en Puntarenas habitaba un 6,2% (n=15) de la 
muestra. La provincias con menor representación 
fueron Guanacaste con un 3,7% (n=9) de las personas 
y, finalmente Cartago con un 0,8% (n=2).

El promedio de edad de los y las participantes en 
el estudio fue de 35,2 años (la amplitud fue 18 a 59 
años, en tanto que la moda 40).

En este estudio 70% (n=167) de los sujetos refirió 
trabajar en un colegio público- académico, 18,3% 
(n=44) en centros técnico-profesionales, un 8,3% 
(n=20) correspondió a colegios privados y finalmente, 
un 3,8% (n=9) a semipúblicos. Un 63,3% (n=152) se 
encontraba con nombramiento en propiedad, en 
tanto que un 36,7% (n=88) estaba interino.

De igual forma, participaron profesionales en 
educación de diferentes campos, tales como: artes 
industriales, educación física y biología, historia, 
quienes se desempeñaban, además, como profesores/
as guías y orientadores. En el primer grupo laboraba 
el 67,1% (n=161), mientras que los/as orientadoras/
os constituían un 29,2% (n=70), únicamente un 3,8% 
(n=9) ocupaban otro puesto.

RESULTADOS

Percepción del riesgo de consumo de 
sustancias psicoactivas 

Como se indicó previamente, la exploración de las 
percepciones de riesgo de consumo de sustancias 
psicoactivas se basó en una serie de subescalas, tanto 
para evaluar la percepción hacia el consumo y el 
abuso de drogas lícitas e ilícitas, como para medir el 
riesgo de consumo de heroína; el cual se evaluó con 
un sólo reactivo (consumir heroína una o dos veces en 
la vida). Las categorías de respuestas se puntuaron 
de 1 a 4, de manera que a mayor puntaje mayor 
percepción de riesgo. 

Los y las informantes obtuvieron, para todas las 
drogas (ver gráfico 1), un promedio mayor a tres 
puntos, lo cual indica una alta percepción del riesgo 
de consumo de sustancias. La droga con menor 
promedio, es decir, con una asignación de severidad 
menor fue el tabaco, con un valor de 3,01, seguido por 
la heroína (posiblemente por falta de conocimiento 
acerca de los efectos de esta droga o por un apego 
estricto a la idea de experimentación, en cuyo caso 
sería esperable una baja percepción) con un puntaje 
de 3,32.

Gráfico 1. Distribución de los profesores, según promedios de percepción de riesgo del consumo 
de las diferentes sustancias
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Por último, la sustancia con mayor promedio de 
percepción de riesgo fue el crack (3,69), seguido 
por la cocaína (3,62) y alcohol (3,59). Como en otros 
estudios (Bejarano y Fonseca, 2007) el estatus de 
legalidad o ilegalidad de la sustancia determina en 
buena medida el grado de riesgo que se le asigna. 
Sin embargo, lo encontrado con respecto a la 
experimentación con heroína podría contradecir este 
hecho.

Ahora bien, en relación con el riesgo atribuido a la 
experimentación con heroína, es importante destacar 
que fue considerada la segunda droga menos peligrosa 
de las seis propuestas. Al vincularse este dato con 
la información sobre los decomisos de heroína que 
registró el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 
para el período 1995-2005, se tiene que en 1995 se 
incautaron 11,26 kg en comparación con 50,65 kg en 
2005 (ICD, 2005), mientras que en 1999 (el año de la 
recolección de los datos), se decomisaron únicamente 
2,40 kg de heroína, lo cual contribuiría desde esta 
óptica a explicar el bajo riesgo atribuido.

Con el fin de explorar posibles diferencias 
significativas entre los puntajes de percepción de 
riesgo se realizó un ANOVA con las sustancias como 
factor y los puntajes atribuidos a las mismas como 
variable continua, de igual forma se utilizaron 
las pruebas Turkey HSD y Duncan como análisis 
confirmatorios de las posibles diferencias (ver tabla 
3).

diferencia significativa entre estas dos drogas y 
las restantes (p < 0,01), pero no se presentaron 
diferencias importantes entre ambas, por último, las 
drogas con mayor puntaje (p < 0,01) y que difieren 
de las restantes fueron el alcohol, la cocaína y el 
crack, es decir, estas fueron las drogas que los y las 
informantes consideraron más peligrosas.

Los datos anteriores se pueden considerar un 
llamado de atención, pues pese a que todas las drogas 
obtuvieron puntajes superiores a la media teórica (2 
puntos), el tabaco y alcohol figuran comparativamente 
como drogas de bajo riesgo, cuando en realidad 
se trata de drogas que contribuyen de manera 
extraordinaria (Monteiro, 2007) con la carga de 
enfermedad y mortalidad de los países (accidentes 
de tránsito, cáncer de pulmón, violencia doméstica, 
abuso sexual e hipertensión, entre otros). 

El caso del tabaco tiene especial importancia 
en términos preventivos, dado que se esperaría 
una atribución de mayor riesgo de parte de los 
docentes, en tiempos en que las instancias locales e 
internacionales de salud hacían esfuerzos más visibles 
que en años anteriores orientados al control y a la 
cesación del tabaquismo a partir de la explicitación 
de los múltiples problemas de salud que entraña. Por 
los años de la realización de la encuesta, comenzaba 
la divulgación de la importancia de adoptar medidas 
para el control del tabaco que fueran más allá de 
los niveles de cada país y que culminaron con la 
promulgación por parte de la Organización Mundial 
de la Salud del Convenio Marco, hoy ratificado por un 
número mayoritario de naciones en el mundo.

Consumo de drogas 
Para explorar la variable consumo de drogas, 

se formularon preguntas específicas acerca de las 
diferentes drogas legales e ilegales, es decir, tabaco, 
alcohol, marihuana, cocaína y crack. A continuación 
se detallan los resultados.

Tabla 3. Distribución de promedios y ANOVA 
para la percepción de riesgo sobre consumo 
de sustancias

n 1 2 3

Tabaco 233 3,01

Heroína 229 3,32

Marihuana 232 3,37

Alcohol 230 3,59

Cocaína 232 3,62

Crack 232 3,69

Los análisis indican que existe una diferencia 
significativa entre el promedio atribuido al tabaco 
y las restantes sustancias (p < 0,01), de modo que, 
el tabaco es la sustancia sobre la que se percibió 
menor riesgo. Seguidamente, se ubicaron la heroína 
y la marihuana. El resultado indica que existe una 

Tabla 4. Niveles de prevalencia de consumo de 
tabaco

Nivel de 
prevalencia f %

Vida 97 39,4

Año 38 15,4

Mes 27 11,0
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La prevalencia de consumo de tabaco alguna vez 
en la vida fue 39,4%. En cuanto inicio del consumo, el 
promedio de edad fue 16,24 (n=97).

La prevalencia general de los hombres (60%) es 
significativamente mayor que la de las mujeres (31%), 
lo mismo que el consumo activo aunque la diferencia 
es menor (33% vs. 23,5%).

La tasa de ex-fumadores es semejante en uno y 
otro sexo. En ambos casos supera el 55%.

El promedio de días del último año que los sujetos 
manifestaron fumar fue 11,39 (15 días los hombres, 
8 las mujeres); sin embargo, la moda fue 30 días, 
es decir las 38 personas que se pueden considerar 
fumadoras, consumían tabaco todos los días del 
mes.

Frente a un consumo promedio diario, relativamente 
bajo de casi cinco cigarrillos destaca que 30 sujetos 
reportaron haber tratado de disminuir el consumo de 
tabaco en el último año.

Respecto del consumo de alcohol, la edad promedio 
de inicio fue 18,28 años (17,13 en hombres y 18,95 en 
mujeres).

En promedio durante el último mes los/as 
participantes consumieron alcohol 3,60 días, mientras 
que la cantidad de tragos diaria alcanzó una media 
de 2,66.

Además, como medida de abuso del alcohol, se 
exploró la cantidad de personas que consumieron 
más de cinco tragos por ocasión en el último año. La 
Tabla 5 presenta en detalle esta información.

Tabla 5. Distribución de los bebedores 
moderados y los bebedores excesivos 
frecuentes e infrecuentes, durante el último 
año

Aunque los datos revelan que la mayor parte de los 
educadores beben moderadamente, una prevalencia 
de bebedores excesivos de 31% resulta alta, pues 
excede los valores que usualmente se encuentran en 
poblaciones adultas. En Costa Rica, se encontró hace 
una década una prevalencia de bebedores excesivos 
ligeramente superior a 20% entre funcionarios del 
Ministerio de Salud (Bejarano, Barrantes, Zamora 
y Sánchez (1994). Dada la escasez de información 
en países latinoamericanos, prácticamente sólo 
es posible referir datos de los Estados Unidos, país 
en el cual los mayores niveles de abuso de alcohol 
se encuentran en la industria de la construcción 
con niveles de prevalencia de 20% entre obreros y 
otros trabajadores del sector (Avitar, 2000). García y 
otros (2005) refieren impresiones sobre el riesgo que 
enfrenta el gremio docente en Argentina en torno al 
abuso de alcohol, pero no cuantifican el problema.

Los y las participantes reportaron como bebida de 
preferencia una amplia variedad de productos. La 
tabla 6 muestra que las bebidas no destiladas ocupan 
un lugar de predilección. El consumo femenino de 
vino (79,5%) es significativamente mayor (p< 0,02) 
que el de los hombres (20,4%).

Otros estudios realizados en Costa Rica, tanto entre 
población adulta como entre menores de edad revelan 
un patrón semejante en lo que a cerveza respecta. 
(Bejarano y Ugalde, 2003; Bejarano y Fonseca, 2007). 
En cuanto al vino, esta investigación denota tanto 
el consumo más elevado como la diferencia según 
sexo más relevante. Al parecer, lo anterior podría 
estar relacionado con la presencia de un mayor nivel 
educativo en este grupo poblacional.

Tabla 6. Distribución de la muestra según 
bebida de preferencia actual según sexo

f %

Bebedores moderados 

(Nunca consume más de 5 tragos) 98 69%

Bebedores excesivos infrecuentes 

(Ingesta de 5 o más tragos menos 
de 1 vez a la semana)

27 19%

Bebedores excesivos frecuentes 

(Ingesta de 5 o más tragos una o 
más veces por semana)

17 12%

Total 142 100%

Tipo de 
bebida

Masculino Femenino Total

f % f % f %

Cerveza 31 44,9 38 55 69 100

Vino 11 20,4 43 79,6 54 100

Guaro 8 72,7 3 27,3 11 100

Vodka 2 15,4 11 84,6 13 100

Ron 5 55,6 4 44,4 9 100

Whisky 1 11,1 8 88,9 9 100

Otro 2 20,0 8 80,0 10 100
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De igual forma, se exploró entre los/as participantes, 
los lugares en que acostumbraban consumir bebidas 
alcohólicas, la tabla 7, resume esta información.

Los resultados indican que la mayoría de los/as 
docentes encuestados, generalmente beben en sus 
casas o en casa de amistades (40% de los hombres y 
60% de las mujeres), seguido por bares (21,1%, n=31) 
y en tercer lugar se ubicó la casa de amigos y amigas 
(19%, n=28). Para evaluar diferencias respecto de los 
lugares de consumo de acuerdo con la variable sexo, 
se realizó un análisis de contingencias y la prueba 
de chi-cuadrado, los datos indicaron una relación 
significativa entre ser mujer y consumir licor en la 
casa o casa de amistades (p <0,05).

De igual forma, un 39,4% (n=52) de las personas 
señaló que ha tratado de disminuir la bebida en el 
último año, lo cual indica que a diferencia del tabaco, 
el porcentaje de personas que ha intentado dejar de 
consumir alcohol no alcanza la mitad de la muestra.

Además se indagó el consumo de marihuana. La 
edad promedio de inicio fue 18,5 años, aunque a 
diferencia de las drogas legales, sólo 12 personas (5% 
de la muestra) refirieron haberla consumido alguna 
vez en su vida. En cuanto al último consumo de 
marihuana, 11 de los/as profesionales en educación 
indicó que este se llevó a cabo hace más de un año y 
una persona mencionó que hacía más de un mes pero 
menos de un año.

Tabla 7. Lugares de preferencia para el 
consumo de alcohol de acuerdo con el sexo

Aunque se exploró el consumo de otras drogas, 
ninguna persona hizo menciones al respecto.

En resumen, las drogas de mayor consumo en esta 
muestra de educadores fueron el alcohol y el tabaco, 
siendo el alcohol la droga de mayor consumo.

Importancia atribuida a la prevención
Otra de las variables de interés fue qué tan 

relevante consideraban los/as docentes la prevención, 
enfocándola como una actividad que es posible 
realizar durante las lecciones y en otros espacios 
como procesos estructurados de la misma (programas 
de prevención). Para ello, se aplicó una escala de 20 
ítems. Las categorías de respuesta fueron de 1 a 5, 
donde 1 significaba nunca y 5 siempre. 

El promedio de la escala fue 3,90, (n=235), lo cual 
podría ser interpretado como que los docentes poseen 
un gran interés por las actividades de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. No se hallaron 
diferencias significativas de acuerdo con sexo.

Diferencias percibidas entre los docentes 
respecto a los y las estudiantes 

Por otra parte, se indagó si los docentes percibían 
alguna diferencia entre los patrones de consumo de 
los y las estudiantes, para ello se les instó a indicar 
el porcentaje de alumnos y alumnas que según su 
criterio consumían determinadas sustancias.

El grafico 2 señala que un 47,8% de los/as 
profesores consideran que menos del 10% de las 
alumnas consumen tabaco, lo cual contrasta con el 
28% de prevalencia de tabaquismo entre las alumnas, 
según el reporte de ellas mismas (Bejarano, Ugalde y 
Morales, 2005).

Algo similar sucede en categorías mayores, pues 
un 9% de los/as docentes consideraron que de las 
mujeres entre un 31 y 50% consumen tabaco, pero 
en el caso de los hombres ese puntaje asciende a 
un 25,3%. En ambos casos se trata de una diferencia 
porcentual que supera los diez puntos.

Respecto del consumo de cerveza (gráfico 3), la 
percepción de los/as docentes es igualmente distinta 
en el caso de las mujeres, pues un 41,9% de ellos 
considera que menos del 10% de las mujeres consumen 
cerveza. Con respecto a los varones, en tal sentido se 
inclina un 26,8%.

Lugares Sexo

 Masculino Femenino

f % f %

Otro 8 14,8% 11 11,8%

Su casa 13 24,1% 38 40,9%

Casa 
amigos

9 16,7% 19 20,4%

Discos 5 9,3% 13 14%

Bares 19 35,2% 12 12,9%

Total 54 100% 93 100%

En cuanto al consumo de cocaína, únicamente 
dos individuos aceptaron haberla probado. La edad 
promedio de inicio del consumo fue 22, 5 años y la 
última vez que la consumieron fue hacía más de un 
mes.
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En el caso de la marihuana (ver gráfico 4) la mayoría 
de las respuestas se ubicaron en las categorías que 
señalan bajo consumo, y se presenta una diferencia 
respecto a las drogas licitas: en la categoría “ninguno” 
el acuerdo respecto a las alumnas es mayor que en 
el caso de los alumnos (39,4% vs 24,7%), mientras 
que un 56% de los entrevistados estuvo de acuerdo 
en que menos del 10% de los varones han consumido 
la sustancia, mientras que, en el caso de las mujeres 
solo un 50,6% de los profesores coincidió en ese 
aspecto.

Por último, se indagaron entre los docentes las 
percepciones sobre el consumo de cocaína entre 
alumnos y alumnas, lo cual se señala en el gráfico 5.

En este caso más del 50% de los docentes coincidió 
en que ninguna alumna consumía cocaína, mientras 
que en el caso de los alumnos menos del 50% (45,4%) 
de los docentes estuvo de acuerdo con ello.

Ahora bien, en el caso de la cocaína un 6,5% de los/as 
docentes está de acuerdo con que entre un 10% y 30% 
de los estudiantes la consumen, mientras que para 
las estudiantes, los y las profesores mantienen un 
nivel de acuerdo similar, pues se ubica en un 6%.

En general, los y las docentes perciben un mayor 
consumo masculino que femenino para la mayoría 
de las sustancias psicoactivas mencionadas. Esto 
sería verídico en la medida que el consumo es mayor 
en los hombres, aunque no siempre las diferencias 
según la droga son estadísticamente significativas. 
Igualmente, los resultados que se encontraron 
entre los y las jóvenes en el mismo año en que se 
recolectaron los datos del presente estudio, indican 
diferencias importantes en el consumo femenino, 
durante un periodo y otro–pre y post-test de la 
evaluación (Bejarano, Ugalde y Morales, 2005).

Gráfico 2. Consumo de tabaco entre alumnos y alumnas según la percepción de los/as docentes
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Gráfico 3. Consumo de cerveza entre alumnos y alumnas según la percepción de los/as docentes

Gráfico 4. Consumo de marihuana entre alumnos y alumnas según la percepción de los/as 
docentes
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
De los resultados anteriores, se desprenden 

consideraciones en diferentes niveles. En primera 
instancia cabe mencionar que el instrumento 
empleado, con sus respectivas escalas, arrojó 
puntuaciones que señalan una adecuada consistencia 
interna y puntajes favorables para la validez de 
constructo, lo cual indica la importancia de utilizarlas 
en otros espacios y de esta manera continuar 
explorando las características psicométricas del 
instrumento.

Por otro lado, se concluye que los resultados del 
estudio son consistentes con las tendencias en el 
nivel nacional que han sido plasmadas en diferentes 
investigaciones desarrolladas por el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia, pues desde 
ambas perspectivas se señalan patrones de consumo 
similares, tanto en que la población femenina tiende 
a consumir en el espacio doméstico a diferencia de los 
varones, quienes generalmente recurren a espacios 
públicos, como en los niveles de consumo propiamente 
dichos. Asimismo, predominan como drogas de mayor 
consumo el alcohol y el tabaco; consideradas de bajo 
riesgo, según la percepción de los docentes en virtud 
de una visión determinada culturalmente.

En relación con la prevención, resulta relevante 
que la mayoría de los docentes parece estar de 

acuerdo con la importancia de estos procesos; sin 
embargo, es preciso realizar una reflexión en torno 
a esta información y el espacio en que se recopilaron 
los presentes datos. Lo anterior considerando que 
los docentes y demás personal que se encuestó, 
se encontraba colaborando con un programa de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas; 
no obstante, cuando se explora la variable consumo en 
los “facilitadores/as” se identifica que este es elevado 
en alcohol y tabaco, y bajo en las drogas licitas. Ahora 
bien, resulta primordial asociar ambos roles: personas 
que consumen sustancias y facilitadores de procesos 
preventivos. Por ello, merece atención preguntarse 
por los procesos socio-afectivos y de sensibilización 
de los propios docentes. Tomando en cuenta el 
potencial que esta información puede aportar desde 
el punto de vista de la gestión de proyectos, con 
aspectos como la medición de la variable consumo 
en futuras iniciativas y la elaboración de un perfil 
del/la facilitador/a, así como realizar procesos de 
sensibilización personal y grupal con los docentes en 
momentos previos al inicio de las actividades para 
estudiantes.

Ahora bien, el consumo de sustancias de los y las 
docentes se considera un aspecto de interés que 
igualmente puede estar influyendo en los resultados 

Gráfico 5. Consumo de cocaína entre alumnos y alumnas según la percepción de los/as docentes
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de los proyectos/programas que recurren a los 
espacios educativos para emprender experiencias 
de promoción de hábitos de vida saludable. Lo 
anterior es fundamental tomarlo en cuenta en la 
fase de planificación y en los diferentes procesos de 
capacitación para los y las docentes.

Ahora bien, es fundamental señalar que, en general, 
los profesores y las profesoras perciben que una mayor 
cantidad de varones estudiantes han consumido 
ciertas sustancias en relación con las estudiantes, lo 
cual puede tener un correlato de veracidad, en tanto 
otros estudios señalan un mayor consumo de parte 
de los varones. Sin embargo, esta consideración 
puede resultar desventajosa, si se maneja como 
una alternativa para excluir a determinado sexo, al 
trabajarse desde una perspectiva que presupone un 
mayor riesgo de consumo por parte de los estudiantes 
y se dejan de lado las variables que contribuyen a 
que la ingestión de las mujeres sea menor. 

Por lo tanto, se resalta que es necesario profundizar 
la información (las percepciones de los docentes sobre 
las diferencias de consumo entre estudiantes hombres 
y mujeres) y explorar esas particularidades, pues al 
considerar los patrones de consumo nacional y al 
tomar como referencia que las mujeres consumen en 
espacios privados, puede ser posible que ese mismo 
factor influya en la percepción de los/as docentes.
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RESUMEN
El artículo plantea un acercamiento a la vivencia 

universitaria y la relación que se establece entre 
ésta y el consumo de sustancias psicoactivas en 13 
instituciones de educación superior de la ciudad de 
Medellín.

El artículo esboza algunas ideas de los hallazgos 
de la investigación «La vivencia universitaria y su 
relación con el consumo de sustancias psicoactivas», 
realizada por la Red de investigación, formación y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA) en el ámbito universitario -Red Unir-, de la cual 
la autora es coordinadora.

La investigación de tipo cualitativo y de interés 
exploratorio favoreció la indagación del fenómeno 
del consumo de SPA en las universidades desde el 
reconocimiento de la vida cotidiana de los diferentes 
actores de las universidades, y en ella se estudió las 
interacciones entre estos y las múltiples ofertas que 
allí tienen lugar. 

En la lectura panorámica del estudio se identifica 
que si bien el consumo de SPA no se inicia en la 
universidad, si se propicia su continuidad y aumento 
en razón del lugar que tiene en el estatus social del 
ser universitario y en el vínculo social que su uso 
facilita.

Palabras clave: Vivencia universitaria, consumo de 
sustancias psicoactivas, estudio exploratorio, estatus, 
vínculo social. 

ABSTRACT 
This article establishes an approach to college 

life and the relationship that ought to be set with 
the psychoactive substance use in 13 institutions in 
Medellín. 

The article works some of concepts based on 
research findings of the project “College Life and 
its link with psychoactive substance use” carried out 
by the college psychoactive substance use research, 
education, prevention network, which is directed by 
the author. 

This qualitative research project favored an 
exploratory perspective in the phenomenon of 
psychoactive substance use in colleges focusing 
on people’s everyday college life and studied the 
interactions and multiple offers that can be found in 
these institutions. 

The broad perspective of the study is clear about 
the fact that even if a psychoactive drug use is not 
began at college, it is an appropriate space to increase 
or continue its use because of the social status this 
behavior holds in college life and the social links that 
may be established through its use. 

Key words: college life, psychoactive substance 
use, exploratory study, social status, social link. 

RÉSUMÉ
L’article traite d’une approche du vécu universitaire 

et de la relation qui s’établit entre celle-ci et la 
consommation de substances psychoAvactives dans 
13 institutions d’enseignement supérieur de la ville 
de Medellín. 

L’article ébauche quelques idées quant aux 
découvertes de la recherche «Le vécu universitaire 
et sa relation avec la consommation de substances 
psycho actives», effectuée par le Réseau de recherche, 
formation et prévention de la consommation de 
substances psycho actives -SPA-, dans le cadre 
universitaire - Réseau Unir -, dont l’auteure est la 
coordinatrice. 

La recherche, de type qualitatif et d’intérêt 
exploratoire, a favorisé la recherche sur le phénomène 
de la consommation de SPA dans les universités, 
depuis la reconnaissance de la vie quotidienne des 
différents acteurs du milieu universitaire, en étudiant 
dans cette même recherche les interactions entre ces 
acteurs et les nombreuses offres qui s’y présentent.  

La lecture panoramique de l’étude permet 
d’identifier que même si la consommation de SPA 
ne commence pas à l’université, sa continuité 
y est favorisée et elle a augmenté en raison de la 
place qu’elle occupe dans le statut social de l’être 
universitaire et du lien social que son usage facilite. 

Mots clef: Vécu universitaire, consommation de 
substances psycho actives, étude exploratoire, 
statut, lien social.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo del texto plantea un acercamiento 

a la vivencia universitaria y la universidad como 
escenario donde se identifica, no sin preocupación, 
el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas 
en toda la comunidad educativa y en especial dentro 
de la población estudiantil. El desarrollo del tema se 
fundamentó en los conceptos de vivencia y vivencia 
universitaria, en el marco de los cuales el consumo de 
sustancias psicoactivas se relaciona con las nociones 
de autonomía, adultez, diversión y goce pleno, en 
contraste con las exigencias y naturaleza académica 
que se le acuñan a la universidad como el escenario 
que delimita y resalta el sentido que adquiere dicho 
consumo.

MÉTODO
La investigación de tipo cualitativo y de alcances 

exploratorios, se realizó en su fase de generación y 
análisis de la información durante en el año 2007, 
con la orientación de una investigadora principal, un 
coinvestigador y un equipo técnico conformado por 
estudiantes de las instituciones y de profesionales 
vinculados como delegados institucionales al trabajo 
de la Red de Universidades en Farmacodependencia 
de Medellín –Red Unir–. 

Para delimitar las áreas de búsqueda y análisis 
que permitieran interrogar la vivencia universitaria 
y el consumo de SPA en ella, se definieron cuatro 
focos temáticos, entendidos éstos como categorías 
de entrada a la manera de variables explicativas 
que encadenaron la recolección, la lectura y la 
interpretación de los datos. Los focos de análisis 
fueron: Sujeto-subjetividad, Representaciones 
sociales, Institucionalidad y Caracterización del 
consumo. 

Considerando el carácter exploratorio del estudio, 
se creó una estrategia de profundización por niveles, 
de modo que escalonadamente se abarcara el mayor 
número de instituciones y, con diferentes grados de 
profundidad, todos los focos de análisis. Es así como, 
reconociendo y combinando las naturalezas de las 
universidades en tanto su condición de públicas o 
privadas, urbanas o rurales, religiosas o laicas, de 
desarrollo profesional o tecnológico, se definieron 
niveles de profundización altos, medios y bajos. 

La entrevista semiestructurada, los testimonios, 
el taller de guiones, la revisión bibliográfica, la 

observación y los recorridos en terreno, y el taller de 
expertos fueron las técnicas usadas para la generación 
y análisis de la información. 

LOS CONCEPTOS BÁSICOS
La universidad como institución social cuya 

naturaleza está centrada en la producción, transmisión 
y conservación del conocimiento, y en consecuencia 
en el desarrollo de la academia a través de las 
funciones sustantivas de la docencia, la extensión y 
la investigación, cobra múltiples sentidos cuando de 
vivirla en condición de estudiante se trata. 

La vivencia es darse cuenta, percatarse de la 
comunicación que establece todo ser vivo con el 
mundo circundante e implica un circuito: aprehensión, 
percepción consciente y comprensión intelectual 
(Oro, 2007).

La vivencia corresponde a un concepto asociado con 
las representaciones sociales, basado en los aspectos 
que construye el individuo a través de su experiencia 
con los otros, y bajo el establecimiento de códigos 
sancionados social y culturalmente de acuerdo con 
las procedencias, creencias, valoraciones, lógicas 
institucionales y a una serie de elementos que tienen 
asiento en un contexto social y cultural para cada 
individuo que vive y se relaciona con los otros. 

La vivencia se entiende como acto vital, acto 
comunitario, momento, sentimiento propio, lo 
originalmente interior. Ésta apunta además al 
contenido de una práctica permanente que la 
experiencia da a quien la ha vivido y no sólo porque 
lo haya experimentado en carne propia, sino porque 
ha construido un significado particular que le confiere 
durabilidad al mismo (González, 2003,  p. 90). La 
vivencia es pues el ejercicio vital de aquello que tiene 
sentido para un individuo, parte de su andamiaje 
cultural. 

La representación se caracteriza como objeto de 
la vivencia. 

[…] es un concepto de total subjetivación, el 
resultado de los procesos simbólicos que tienen su 
desarrollo a través de la interacción con los otros. 
Se vivencia aquello que es posible imaginar, se logra 
la materialización de un acontecimiento tras la 
labor minuciosa del pensamiento que percibe, filtra, 
elabora y da sentido como proceso que involucra al 
sujeto a condición de una hermenéutica vigente 
(Gadamer, 2001, p. 88).
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La “vivencia universitaria” describe las formas de 
relacionamiento que tienen lugar en el entramado 
social, cultural, académico, económico y político 
del ámbito universitario y que inciden en las formas 
de pensar y ser universitario. La vivencia incluye 
también las formas de ocupación del espacio y las 
construcciones individuales y colectivas que se tejen 
en este entramado, así como las representaciones 
más frecuentes sobre ser y estar en la universidad. La 
vivencia universitaria está presente en la vida social 
de un sujeto que se siente parte de la universidad y 
es representado activamente en ella.

La vivencia universitaria tiene por supuesto como 
escenario la institución de educación superior, 
territorio donde se tejen relaciones entre pares, 
con docentes, directivos y otros actores que definen 
diferentes prácticas, actividades y experiencias 
significativas, entre ellas el consumo de sustancias 
psicoactivas concebido como un hecho presente y 
activado en las interacciones donde cobra vigencia. 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
En la mirada panorámica al tema del consumo en 

el ámbito de la vivencia universitaria, se resaltan 
algunos núcleos problemáticos que esbozan futuros 
estudios con los cuales se profundizará la comprensión 
del consumo para los universitarios, que servirían 
de contraste y complementariedad con los estudios 
cuantitativos que evalúan las prevalencias y las 
frecuencias de consumo entre universitarios. 

Para iniciar, cabe señalar que el alto índice de 
consumo de drogas no se asume como la única y 
determinante manera de vivenciar la universidad, 
sino como una de las tantas relaciones manifiestas 
que dotan de sentido a las vivencias. No es pues 
condición per se del ser o sentirse universitario; es 
simplemente una relación que tiene asiento, como 
tantas otras, en esta realidad. 

Un estudiante se hace universitario en la dinámica 
establecida por los múltiples vínculos que tienen lugar 
en la universidad. Tanto en este escenario como en las 
relaciones, se construyen y se reconocen los sentidos 
para la vivencia; por ello, el contexto histórico, 
cultural, social y lingüístico y los vínculos con los 
otros, son los determinantes de las expresiones, las 
acciones y las modelaciones del ser universitario. 

El sujeto, en este caso el universitario, se configura 
desde dimensiones que le brindan contenido: la 

palabra de donde emerge su dimensión lingüística; 
la cultura que le aporta un orden y un lugar de 
pertenencia, lo que a su vez da cuenta de su condición 
antropológica; la dimensión social donde el sujeto 
pone en ejercicio sus roles y creencias; y finalmente 
la dimensión histórica y geográfica, que lo ubica en 
relación con el tiempo y el espacio concreto, es decir 
el campus universitario y su tránsito por él.

La mirada al sujeto de la vivencia universitaria 
plantea no sólo el hecho de estar inscrito en una 
determinada institución de educación superior, 
sino el reconocimiento del sentido de pertenencia 
al ambiente universitario y la extensión de la vida 
universitaria a otros escenarios derivados de ella. 

En la universidad como institución social habita la 
riqueza de la diversidad de procedencias, religiones, 
creencias, valores, percepciones de la vida 
contradictorias y complementarias, que conviven 
e inciden en la permanente construcción de la 
identidad, lo que representa un valor que contribuye 
a la aprehensión de un nuevo modus vivendi otorgando 
al estudiante un estatus vigente dentro y fuera del 
escenario universitario.

De otro lado, la vivencia universitaria está 
íntimamente relacionada con la construcción de 
identidades y viceversa; identidad(es) que se define(n) 
en las diversas maneras de ser universitario y asumir 
la universidad.

La vivencia universitaria y la diversidad asociada 
a ella contiene una dualidad donde coexisten, de 
un lado, una identidad diferenciadora que dota de 
estatus la representación de sí mismo frente a la 
familia y la comunidad cercana y, de otro, una unidad 
de identidad, de pertenencia a la institución y al grupo 
de pares. La vivencia universitaria se asocia también 
con el mundo de experiencias y sentimientos propios 
de la vida social que allí acontece, con el tiempo 
de permanencia y con las rutinas de apropiación y 
tránsito en la institución educativa.

La vida universitaria se construye en el adentro y 
el afuera institucional. Es así como los alrededores 
de las instituciones universitarias y los sitios de 
esparcimiento y fiesta son espacios del afuera donde 
se extiende la vivencia, pues allí se recrean los lazos 
sociales, los afectos y las identidades del adentro, 
generando la noción de un nosotros universitario que 
diferencia de los otros no universitarios; el adentro 
y el afuera configuran un colectivo que define 
identidades y estatus. 
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En el marco de las maneras de vivir la universidad, 
se identificó un lugar común en la percepción que 
sobre la universidad y la vivencia universitaria tienen 
los estudiantes, ya sean de instituciones de educación 
superior públicas o privadas, grandes o pequeñas, 
rurales o urbanas, laicas o religiosas. La imagen de 
la universidad como un espacio de libertades, de 
relajamiento de los códigos, de la formalidad y de las 
normas sociales vigentes en la escuela, el hogar y la 
empresa. Es la imagen percibida por los estudiantes 
asociada a un lugar para la diversión y la ampliación 
de la vida social.

Situando la vivencia universitaria como experiencia 
en donde confluyen identidades, diversidades, estatus 
y percepciones livianas relacionadas con el relax y la 
diversión, el consumo de sustancias psicoactivas cobra 
un sentido especial, pues tiene que ver además con 
la “conquista” de la autonomía, entendida ésta como 
el quiebre de los controles familiares y la apropiación 
de actividades y actitudes adultas.

Respecto del consumo de sustancias psicoactivas 
– SPA–, cabe señalar que si bien es cierto es una 
práctica frecuente en el territorio universitario, en 
la mayoría de los casos no se inicia en la universidad. 
Los primeros acercamientos al consumo de SPA se 
presentan en los últimos años del bachillerato; 
experiencia previa que, en la mayoría de los casos, se 
activa y asume como consumo social en el marco de 
la vida universitaria, práctica que cobra maneras de 
vivenciarlo diferenciadas según el nivel académico 
en que se encuentren los estudiantes, esto es, a 
excepción de algunos casos, el consumo de SPA, 
en especial de licor hasta la embriaguez, es más 
frecuente en los primeros semestres y disminuye al 
inicio de las prácticas profesionales. 

Una precisión resulta fundamental: si bien es cierto 
que el espacio universitario propicia el consumo 
de SPA por constituirse su uso en un facilitador del 
vínculo social, la subjetividad de cada individuo 
es determinante en la evolución de las prácticas 
de consumo del uso social al uso problemático o el 
abuso. 

El consumo de SPA adquiere un sentido particular 
en el escenario universitario y en los estudiantes, 
en tanto facilita el encuentro con el otro, la 
identificación y diferenciación simultáneas, 
propiciando una desinhibición que lleva al 
relajamiento, la diversión y la ampliación de los 
lazos sociales, premisas fundamentales en la vivencia 
universitaria. En consecuencia, el consumo de SPA en 

la vida universitaria cumple, en muchas ocasiones, 
una función ortopédica, que brinda soporte a una 
noción de autonomía y adultez y una respuesta a las 
exigencias sociales y académicas de un ámbito que 
resulta nuevo, tentador y amenazante a la vez.

En la mayoría de los universitarios, el uso de las SPA 
ocupa el nivel del consumo social y representa para 
éstos “un medio para”, en lugar de un fin en sí mismo; 
es decir, que en el encuentro con los compañeros, 
las sustancias –sean ellas legales como el café, el 
cigarrillo o el licor, o ilegales, como la marihuana o 
el popper– tienen un lugar como lubricantes para la 
conversación, el baile, el juego o el paseo. Dicho en 
otras palabras, los estudiantes se encuentran para 
divertirse, acompañarse, compartir, no para consumir 
sustancias como actividad central.

Otro sentido del consumo de SPA en la vida 
universitaria se centra en la identificación de esto 
con la vida adulta, imaginario al parecer presente 
en los estudiantes universitarios por efectos del 
desprendimiento de los escenarios tradicionales de 
socialización. 

La travesía de los jóvenes por la universidad está 
simbolizada por dos dimensiones evolutivas que 
convergen y se definen mutuamente: de un lado el 
tránsito hacia la adultez, representado en un tiempo 
para la formación profesional que tradicionalmente se 
espera que dé paso a la producción y la reproducción; 
esta percepción conlleva la representación de 
aquello que es aceptado para los adultos (beber, 
fumar, establecer relaciones afectivas duraderas o 
fugaces, tener una vida sexual activa), de otro lado, 
como aún se es joven y universitario, se le concede 
la gracia de la laxitud, el derroche, el exceso y la 
experimentación. 

En este cruce de sentidos y roles, el consumo 
de SPA cobra relevancia, ya que sirve de vehículo 
para el cruce y la permanencia entre la juventud y 
la adultez. A la imagen de la juventud como etapa 
de experimentación se asocia la vida pasajera, sin 
recato, informal, que en cierta forma es admisible, 
mientras llega la “edad de las responsabilidades”. Esta 
representación social sobre la juventud es usualmente 
compartida por los adultos y los jóvenes.

Que los estudiantes más jóvenes centren en la 
diversión la relación con la vida universitaria, señala 
una ética propia que define la vida universitaria 
en el goce pleno, y el consecuente vínculo social 
como el valor fundamental, constituyéndose ésta 



REVISTA

ANÁLISIS

92

en ruta preferida para la realización como sujeto. 
Esta valoración ética confronta la naturaleza de la 
universidad centrada en la formación académica 
y plantea interrogantes sobre su labor como 
acompañante en la formación humana, así como 
sobre los diseños curriculares contextualizados no 
sólo en los avances de las ciencias y las tecnologías, 
sino, en igualdad de importancia, en los sujetos cada 
vez más jóvenes que ingresan a ella.

El consumo de SPA en el escenario universitario, 
cobra especial sentido en la medida que el cuerpo 
alterado por los efectos de las sustancias es el 
vehículo por excelencia para la expresión del deseo, 
del goce; un cuerpo relajado y dirigido al encuentro 
con el otro, un cuerpo generalmente joven, que en 
razón del momento evolutivo y del paradigma de 
tener-ser de los tiempos contemporáneos, es por 
esencia territorio de mediaciones, de semblantes, 
de imágenes, códigos y estéticas, que se recrean, 
aumentan y distorsionan con las sustancias, a favor 
de los intereses y necesidades, ya mencionados, 
de los universitarios; aspecto de vital importancia 
a la hora de plantear estrategias de intervención 
que interroguen el lugar del goce del sujeto en las 
drogas.

Los consumidores de SPA ocupan un lugar polivalente, 
que debe ser relativizado y considerado a la hora de 
intervenir. Es decir, que resulta necesario reconocer 
los niveles y tipos de consumo que se presentan en 
la población universitaria, pues el consumo social u 
ocasional es el más frecuente en la mayoría de los 
estudiantes, profesores y personal administrativo 
y docente; consumos realizados en el marco de la 
vivencia universitaria (juernes, viernes, sábado), 
y en una menor proporción estudiantes y docentes 
con consumos muy frecuentes y problemáticos, que 
interfieren en su desempeño académico, relacional 
y social. 

En cuanto al consumo concreto de las sustancias 
en el escenario universitario, cabe resaltar que 
siguen vigentes la marihuana, el licor, el café y el 
cigarrillo como las más representativas en la vivencia 
universitaria en el adentro, siendo alarmante el 
consumo y la venta de popper, tanto en el interior 
como en el exterior de las universidades, sustancia 
que se ha posicionado como una moda estudiantil en 
colegios y universidades. 

Igualmente se ha posicionado en el escenario 
universitario el consumo de heroína, asociada a 
redes de mercado que la distribuyen fácilmente y a 

bajos precios, y el uso cada vez más frecuente de los 
tranquilizantes y antidepresivos (fluoxetina, ativan, 
rivotril, amiptriptilina); sustancias que tienen una 
presencia significativa en la población estudiantil 
femenina, generalmente como automedicación.

Arriesgar una reflexión en torno de la vida 
universitaria y el consumo de SPA no estaría completa 
sin una referencia a la responsabilidad de las 
universidades en tal situación, pues su labor educativa 
no debe reducirse a la formación profesional y sí le 
corresponde la definición de improntas éticas en la 
formación y desarrollo humano de sus estudiantes.

En primer lugar, hay que señalar que las Instituciones 
de Educación Superior no tienen construido un 
reconocimiento de la vivencia universitaria como 
tal; por lo tanto, la percepción del estudiante y 
de sus dimensiones de vida generalmente son poco 
consideradas a la hora de relacionarse con él. Sugiere 
este desconocimiento una especie de fragmentación 
de los estudiantes de acuerdo con los intereses, 
responsabilidades o centros de atención que las 
diversas dependencias universitarias tengan, en otras 
palabras, al parecer no hay en las universidades 
una visión compleja, unificada y comprensiva del 
estudiante y menos aún de las múltiples dimensiones 
de la vivencia de ese sujeto en el escenario 
universitario.

En el marco de esta percepción compartimentada 
del estudiante, el consumo de SPA es un fenómeno en 
el que se expresa dicha fragmentación, condición que 
se hace evidente en la falta de unidad de criterios 
en la mayoría de las instituciones de educación 
superior respecto a la percepción del uso de SPA y la 
responsabilidad institucional frente a éste.

La universidad como institución está imbuida con 
las dinámicas sociales y culturales del contexto; en 
esa medida, es ella un escenario en micro donde 
se presentan, de manera extensiva, la mayoría de 
las prácticas sociales y los valores de la sociedad 
en general. Para el caso del consumo de SPA en 
las universidades, se reproducen las formas de 
comercialización y consumo que se presentan fuera 
de ella.

Esta extensión de las lógicas del mercado y del 
consumo en las universidades, favorece una cierta 
naturalización del uso de SPA, en especial de las 
sustancias legales, en la cotidianidad de la vida 
universitaria, marcándose eso sí diferencias en 
los tipos de consumo, según sea en el adentro o 
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en el afuera universitario, en el fin a conseguir o 
en la estratificación social de las sustancias y los 
consumidores.

En las instituciones de educación superior coexisten 
posturas que van desde el desconocimiento hasta 
la negación, la incertidumbre, la indiferencia, el 
pronunciamiento tímido, el asombro, el debate 
abierto pero discontinuo y la producción académica. 
En general, persiste una actitud conservadora, 
ambivalente y de manejo a conveniencia según las 
circunstancias del entorno institucional y social de 
coyuntura.

Esta posición favorece la desresponsabilización de 
algunos sectores institucionales que limitan el proceso 
formativo a lo académico, considerando que la tarea 
institucional se centra en las labores académicas, 
restando importancia a la función formativa en lo 
humano que también le corresponde.

Desmentir la responsabilidad que le compete 
a la mayoría de los sectores institucionales en el 
tema de consumo, tiene como consecuencia que la 
mayor responsabilidad recaiga sobre las unidades 
de bienestar universitario, que, en la mayoría de 
los casos con pocos recursos humanos, tecnológicos 
y financieros, se entregan a la tarea de responder 
a todo aquello que resulte problemático en la 
convivencia en el escenario universitario. Es decir, a 
unos pocos funcionarios les compete una función que 
es responsabilidad del todo institucional, máxime hoy 
que representa el bienestar universitario otra función 
sustantiva de la educación superior, junto con la 
docencia, la investigación y la extensión.

En el marasmo de las instituciones de educación 
superior frente al tema y el embate social que 
propende por posicionar los consumos cada vez más, 
las universidades se debaten entre tensiones que, 
al no resolverse, hacen lentas y en ocasiones hasta 
inocuas las acciones de prevención que se adelanten 
en ellas. 

Las tensiones oscilan entre la legitimación del 
consumo de las SPA legales versus la estigmatización 
y persecución de las ilegales; la prohibición total, el 
consumo moderado o la indiferencia; la tolerancia del 
consumo al interior de las instituciones educativas 
frente a la apatía del consumo de los estudiantes por 
fuera de ellas; el cuidado y la formación humana de 
los estudiantes frente a la preparación académica 
para la formación profesional; la flexibilización de 
los currículos para responder a las necesidades de los 

estudiantes jóvenes en relación con la socialización 
y la diversión, o el mantenimiento de los esquemas 
curriculares tradicionales centrados en los saberes y 
los métodos.

El poco interés y el escaso conocimiento de la 
problemática y de las múltiples dimensiones de la 
población universitaria que son comunes a muchas 
universidades, se reflejan en el desenfoque y poca 
pertinencia de las acciones de prevención, que 
resultan descontextualizadas y desligadas de otras 
acciones complementarias a los procesos de formación 
de la población estudiantil. 

Las frágiles estrategias de prevención tienen un 
énfasis en acciones de control focalizadas en la 
vigilancia en el ingreso y consumo de SPA, pasando 
a otras formas de abordaje como el consejo, el 
desentendimiento, propuestas tímidas de ocupación 
del tiempo libre, la información y la atención 
psicosocial de carácter individual. Estrategias 
poco reconocidas y que generan bajo interés en la 
población universitaria.

En general las acciones de prevención adelantadas 
por las instituciones de educación superior están 
inscritas en un enfoque médico-salubrista y las 
disciplinas complementarias, paradigma que tiene 
como base una mirada patológica del consumo y 
del consumidor, una perspectiva que reduce las 
posibilidades de comprensión y, por supuesto, de 
intervención. 

Se requiere entonces de otras miradas disciplinares, 
de otros saberes que reconozcan y potencien el 
sentido individual, social y cultural de esta práctica 
en la cotidianidad del escenario universitario, así 
como reconocer y potenciar para la intervención los 
matices que implican la legalidad y la ilegalidad, el 
adentro y el afuera, así como las demás tensiones 
que surgen a la hora de tratar el tema. 

El significado del consumo de SPA en el marco de 
la vivencia universitaria es diverso, como diversas 
son las vivencias universitarias. En tal sentido, es un 
compromiso ético, social y político de la universidad 
como institución social, ocuparse seriamente de la 
comprensión y el abordaje, replanteando posturas 
ambivalentes y amañadas, y superando la percepción 
patológica del consumo y del consumidor. 

La universidad está en deuda de ocuparse del 
tema del consumo de SPA en la vida universitaria 
como parte de su responsabilidad social, pues 
dicho compromiso empieza por casa y requiere de 
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la confluencia de esfuerzos internos y externos en 
función de aumentar la comprensión y diversificación 
de las acciones focalizadas tanto en el consumo 
propiamente dicho, desde sus diversos niveles, como 
en los procesos de mercado y comercialización de las 
sustancias tanto legales como ilegales dentro y en 
las afueras de las instituciones educativas. Acciones 
que deben adelantarse tanto en los escenarios y las 
agendas públicas como en la privacidad de cada una 
de las instituciones.
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RESUMEN
El autor interroga las posturas patologizantes, 

estigmatizadoras y prohibicionistas sobre la droga, 
mostrando con cifras de los mismos organismos 
especializados cómo la droga puede ser no un 
problema real sino una metáfora o un fantasma, que 
expresa o en ocasiones oculta otros problemas más 
de fondo que hay en nuestras sociedades como la 
exclusión, el desempleo, la desprotección social o la 
inflación. Hace también un interesante desarrollo de 
cinco paradojas que en la postmodernidad acompañan 
a la juventud y cuya metáfora es la droga. 

El artículo plantea el debate entre la concepción de 
la epidemiología que, desde una postura racionalista 
y de evidencia empírica, ubica el problema como 
real, y la mirada desde la posmodernidad, que hace 
una lectura simbólica desde el concepto de metáfora 
ocultadora de otros problemas de mayor impacto 
sobre nuestras sociedades y en particular sobre los 
jóvenes

Palabras clave: droga, fantasma, postmodernidad, 
consumo, simbólico, síntoma, capitalismo, goce, 
juventud, rito.

ABSTRACT 
The author questions the pathological, stigmatizing 

and prohibitionist position on drugs, and based on 
specialized data how drugs can be not a real problem 
but a metaphor or a ghost that shows hidden and 
deeper problems of a society such as: exclusion, 
unemployment, lack of social protection. The 
author also develops five interesting paradoxes that 
in postmodern times affect young people and the 
metaphor is drugs. 

This article establishes a debate between the 
conception of epidemiology from a rationalist 
perspective and empirical evidence; locates the 
problem as real and makes it symbolic from a 
postmodern perspective of the concept of metaphor 
as a disguiser of other problems of greater impact on 
our societies, especially on young people. 

Key words: Drugs, ghost, post modernity, 
consumption, symbolic, symptom, capitalism, 
joy, youth, rite.

RÉSUMÉ
L’auteur interroge les positions pathologisantes, 

stigmatisatrices et prohibitionnistes sur la drogue, 
en montrant avec des chiffres des organismes 
spécialisés, comment la drogue peut être, non 
pas un problème réel, mais une métaphore ou un 
fantasme, qui exprime ou parfois occulte d’autres 
problèmes plus profonds encore présents dans nos 
sociétés tels que: l’exclusion, le chômage, l’absence 
de protection sociale ou l’inflation. Il développe de 
façon intéressante 5 paradoxes qui accompagnent la 
jeunesse dans la postmodernité et dont la métaphore 
est la drogue.  

L’article porte sur le débat, entre la conception de 
l’épidémiologie qui, dans une optique rationaliste 
et à l’évidence empirique, considère le problème 
réel et le regard dans une optique postmoderne. La 
postmodernité en fait une lecture symbolique partant 
du concept de métaphore qui occulte d’autres 
problèmes ayant une influence plus importante sur 
nos sociétés et en particulier sur les jeunes. 

Mots clef: Drogue, fantasme postmodernité, 
symbolique, consommation Symptôme, capitalisme, 
jeunesse, rituelle. 

LA DROGA, AHORA Y SIEMPRE
¿Es la droga un fantasma o un problema real en 

América Latina? Lo cierto es que pocos tópicos resultan 
tan polémicos en las últimas dos décadas como el de 
las drogas. Invade y enturbia la política interna y 
exterior, la economía transnacional y la economía de 
supervivencia, el debate académico y la actividad 
policial. Divide opiniones en todas las disciplinas y 
su control pone en tela de juicio los alcances de la 
soberanía nacional y los límites de los derechos y 
libertades individuales. Cada fase del proceso que va 
desde el cultivo de sustancias ilícitas hasta su consumo 
y el blanqueo de dinero abre un abanico de problemas 
de control y regulación, todos sujetos a divergencias 
de opinión. 1

Uso de sustancias psicoactivas hubo siempre y en todas 
partes. Lejos de ser sancionadas, en la mayor parte de 
las culturas fueron consumidas en contextos de rituales 
sagrados o de alta significación, con procedimientos 

1	 Ver	CEPAL,	1997;	De	Rementería,	2001;	Jelsma-Roncken,	1998;	Del	Olmo,	1997	y	el	clásico	de	Thomas	Szasz,	1992.
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pautados y modelos de contención coherentes con el 
imaginario social de cada etnia, tribu o comunidad. Más 
aún, el consumo de sustancias psicoactivas desempeñó 
secularmente un rol valorado por el entorno social, sea 
en prácticas médicas, psicoterapéuticas, de conjuro, 
prestidigitación, resolución de conflictos o re-ligazón 
con lo sagrado. ¿Por qué, entonces, recién en el siglo 
XX, el consumo de drogas se convierte en problema, 
patología, delito, estigma y prohibición? 

No hay respuestas unívocas a esta pregunta. Tal vez 
la desregulación del consumo, tan propia del sistema 
capitalista moderno, lleva a usos “espurios” de las 
drogas. ¿Pero, con qué criterio discriminar entre formas 
auténticas y espurias de consumo? Por otro lado, si 
la droga ya es un negocio cuando se incorpora a los 
mercados ampliados, es mucho más negocio cuando 
multiplica su valor agregado a causa de los riesgos en 
la transacción, como consecuencia de la prohibición 
del tráfico y el consumo. 

Para el caso latinoamericano está la tentación de 
explicar un supuesto riesgo epidémico de la droga 
dado que es la región del mundo con mayor ritmo de 
concentración urbana y peor distribución del ingreso 
del planeta; con una población joven que en su 
mayoría se siente poco representada por la política 
y excluida del empleo y para quien los canales de 
movilidad social son cada vez más difusos; con un 
consumo de imágenes exorbitante y un acceso mucho 
menor a recursos materiales (ojos colmados de 
íconos publicitados y manos carentes del dinero para 
adquirirlos); y un desasosiego pertinaz que acompaña 
estos cambios en valores y territorios. 

Todo corroe el piso, desdibuja el futuro y hace 
estallar el presente, como las arenas movedizas de la 
droga.2 Quizá ninguna metáfora más apropiada que 
la droga para hablar de estas mutaciones: treguas 
provisorias o paraísos espasmódicos para sustraerse 
a la rigidez de la exclusión, vivir la ilusión en que lo 
simbólico se confunde con lo material, compensar la 
falta de movilidad social o real con mucha movilidad 
dentro de la propia cabeza, trasmutar el desarraigo 
existencial en viaje estético o festivo (vía porro, 
bazuco, coca, éxtasis). 

Pero además de buena metáfora, la droga también 
es un buen fantasma. Diluidos los fantasmas de la 
revolución, del terror de Estado y de la hiperinflación, 

los miedos de la gente se vuelcan hacia nuevos 
demonios que, al igual que los anteriores, minan la 
sensación de control y seguridad: la droga remite al 
desborde y la descontención (como la inflación), y la 
violencia a la agresión y el descontrol. Curiosamente, 
la inseguridad debiera venir de fenómenos que 
son mucho más masivos y transgeneracionales: 
incertidumbre frente al empleo y las fuentes de 
generación de ingresos, la protección social o el 
ritmo maníaco-depresivo de la economía. Y si bien 
estos nuevos riesgos constituyen también fantasmas, 
tienden a desplazar la fobia hacia otros objetos. De 
allí, precisamente, el fantasma de la droga, que 
probablemente contiene transferencias fóbicas que 
vienen de otra parte. Por lo mismo, deconstruir 
el fantasma de la droga es hablar, finalmente, de 
muchas otras cosas.3

EL FANTASMA DE LA DROGA: ENTRE 
LA RELATIVIDAD DEL PROBLEMA Y EL 
DRAMATISMO DE SU PERCEPCIÓN 

¿Qué hace que los latinoamericanos manifiesten 
tanta o más preocupación por el consumo de drogas de 
los jóvenes que por sistemas colapsados de seguridad 
social o de atención en los hospitales públicos, falta de 
infraestructura en las viviendas y en los vecindarios, 
segmentación en la calidad de la educación o 
problemas asociados a enfermedades catastróficas? 
¿Responde esta percepción a un proceso efectivo? ¿Es 
tal el aumento de la drogadicción como para explicar 
este juicio categórico de la ciudadanía? 

Datos de la Organización Panamericana de la Salud 
para ocho países latinoamericanos a mediados de la 
década pasada (OPS, 1998) parecen contradecirlo. 
Según la información para la fecha, en ninguno de 
los países considerados el consumo potencialmente 
problemático de drogas alcanzaba al uno por ciento 
de la población, en contraste con el 25 a 46% para 
el caso de bebidas alcohólicas.4 Hacia 2003, y 
para un total de siete países latinoamericanos con 
niveles diversos de consumo, la prevalencia-mes de 
consumo de alguna droga ilícita en jóvenes de finales 
de secundaria (entre 17 y 18 años de edad, vale 
decir un grupo claramente alto de consumidores en 
comparación con los promedios de toda la población) 

2 Ver Hopenhayn, 2005.
3 Ver Hopenhayn, 1999.
4 Los estudios de prevalencia consideran como consumidores problemáticos a aquellos que reconocen haber usado drogas el último mes. Lo 

cierto es que aún considerando esta categoría, gran parte de los consumidores-mes no son adictos. 
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fluctuaba en el 12% en Chile, el 8 o 9 en Uruguay 
y menos del tres en Paraguay (en contraste con 
el 24,5% en Estados Unidos) (OEA-CICAD, 2003).5 
Hay que considerar, además, una serie de hechos 
que relativizan el problema. Primero, que desde 
el punto de vista de los costos en salud personal y 
en la calidad de vida, los consumidores realmente 
problemáticos de drogas son un porcentaje difícil de 
determinar entre los consumidores del último mes, 
y mayoritariamente de drogas “duras”. En segundo 
lugar, tenemos el dato para la franja etaria más 
complicada (adolescentes tardíos). Además, en cinco 
de los siete países considerados la droga consumida 
el último mes es la marihuana, que genera menores 
daños y que, salvo casos individuales, requiere una 
frecuencia mucho más alta para representar un 
problema mayor a la salud.

Según datos de Naciones Unidas, la prevalencia-año 
del consumo de cocaína (quienes reconocen haber 
consumido al menos una vez el último año) alcanzaba, 
en la población de 15 a 64 años de edad, al 1,9% en 
Argentina (1999), 1,1 en Bolivia (2000), 0,7 en Perú 
(2002), 0,5 en Brasil (2001) y 0,3 en Uruguay (2001) 
(UNODC, 2004).6 Si consideramos, una vez más, que 
el porcentaje de consumidores problemáticos sobre el 
total de quienes consumieron cocaína el último año es 
bajo (dado que la gran mayoría de los consumidores de 
drogas es experimental u ocasional), probablemente 
tendremos una incidencia de “cocainómanos” muy 
baja en relación al total de la población. 

En general, los datos muestran que la proporción 
de personas que consumían drogas ilícitas dentro 
del último mes en relación al total de personas 
que consumieron alguna vez en la vida, es baja, 
contrariamente al prejuicio difundido de que con la 
droga “basta probarla para engancharse”; pero a la 
vez se da la percepción de que la droga es un problema 
casi epidémico, tal como lo muestra la percepción de 
gravedad en las encuestas (OEA-CICAD, 2003).

Llama la atención, pues, que la población general 
perciba el consumo de drogas como una amenaza 
tanto más disruptiva que la del alcohol o el tabaco. 
En Chile, por ejemplo, diez de cada cien personas 
entrevistadas en la encuesta Latinobarómetro de 
1995 colocaron el problema de la droga en el país 

como el más importante, por encima de otros más 
estructurales y masivos como la educación, la vivienda 
y las oportunidades para los jóvenes, y casi al mismo 
nivel de la salud y muy por encima de los problemas 
políticos.7 En contraste, las encuestas respecto del 
consumo de drogas en el país, para el mismo año, 
revelaban que el uso frecuente de drogas duras como 
la pasta base y el clorhidrato de cocaína, alcanzaba a 
una población inferior a los 10.000 habitantes, menos 
del 0,07% de la población total (CONACE 2005).8 

Se contra-argumenta que más importante que 
la prevalencia de vida o prevalencia de mes del 
consumo de drogas es su evolución en el tiempo y su 
aumento sostenido. Pero allí también, si se compara 
para el caso chileno la encuesta hecha con muestra 
y metodología parecidas por parte de CONACE, 
encontramos que para 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 
y 2004 los datos no revelan una progresión epidémica 
ni mucho menos. Aumenta la prevalencia de vida, lo 
que es sólo un detalle demográfico, porque un rango 
etario cada vez más amplio ha probado alguna droga 
alguna vez en su vida. Pero la evolución desmiente 
cualquier tesis de “epidemia” o “escalada” en el 
consumo de drogas, si bien muestra que el ritmo de 
aumento es algo mayor en la juventud que en el resto 
de la población 

A modo de ejemplo, la prevalencia-año, vale decir, 
el porcentaje de chilenos que consumieron al menos 
una vez drogas el año de la encuesta, aumentó 
de 3,68 a 5,29 entre 1994 y 2004 para el caso de 
la marihuana. Pero en la pasta base, considerada 
la droga más nociva y más vinculada a procesos de 
descomposición social en Chile, esa prevalencia cayó 
de 0,82 a 0,62 entre 1994 y 2004, mientras la cocaína 
se incrementó de 0,83 a 1,28 en el mismo lapso. 
Si consideramos la suma de estas tres drogas, la 
prevalencia-año, que muy poco sugiere respecto del 
consumo “problemático” de drogas, se incrementó 
de 4,08 a 5,79 entre 1994 y el 2004. (CONACE, 
2005), siempre con un consumo mucho mayor en 
hombres que en mujeres (8,79 vs. 2,96, cualquier 
droga, 2004). En jóvenes de 19 a 25 años, el grupo 
de mayor consumo, la prevalencia-año alcanzó al 
16% en el 2004, marcando un aumento importante 
frente a 1994 (9,91) pero estable en relación al 2000 

5 N. del E.: OEA-CICAD: Organización de Estados Americanos - Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
6 N. del E.: UNODC: Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y el Delito.
7 Encuesta de Latinobarómetro para 1995. En Brasil el tema de las drogas aparecía con el mismo peso en la opinión pública que el desem-

pleo, los bajos salarios, la pobreza y la educación.
8 N. del E.: CONACE: Consejo Nacional de Control de Estupefacientes
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(16,33); mientras el grupo de 12 a 18 años (segundo 
en incidencia), mostró un consumo estable en el 
tiempo: 6,47 de prevalencia año, cualquier droga, en 
1994, y 6,47 en el 2004. 

Al contrastar las encuestas de opinión sobre 
problemas percibidos por la sociedad, o la percepción 
sobre “gravedad del problema drogas” que las 
mismas encuestas de prevalencia últimamente 
incluyen en el cuestionario de la encuesta, con la 
prevalencia de usos frecuentes de drogas ilícitas que 
revelan estas encuestas, parece darse un desajuste 
entre la percepción del problema y la magnitud del 
mismo. Este es el punto en el que cabe introducir 
una noción de fantasma, entendiendo por tal un 
sobredimensionamiento de cierto problema, vale 
decir, una cierta brecha entre percepción social 
y magnitud social de un problema, que se explica 
porque en la percepción entran en juego elementos 
ajenos al problema explicitado.

La droga es un fantasma en la medida que su 
incidencia estadística no guarda proporción con 
su resonancia simbólica. Hay, pues, algo de signo, 
síntoma o metáfora en la droga, vale decir, en la 
proyección significante que la sociedad proyecta sobre 
la sustancia-droga, que hace que su impacto desborde 
ampliamente su efecto o daño medible. Ante esta 
desproporción nada mejor que desarmar el fantasma, 
vale decir, desmontar el prejuicio común respecto 
del daño efectivo de la droga en la sociedad (daño 
estadísticamente acordado por la tasa de prevalencia 
de consumo/mes). Y reconstruir, desde allí, las zonas 
de transferencia que explican el fantasma y zonas 
de resignificación que justifican la metáfora. Lo que 
hay en juego son, creo, desplazamientos imaginarios 
desde un ámbito de problemas a otro, o desde un 
problema de fondo a uno de superficie, o desde un 
problema real a una representación figurada. Y donde 
la sobrecarga simbólica de la droga viene dada por 
la proyección desde otros problemas sociales, más o 
menos difusos, hacia esta sustancia que “concentra” 
temores y aprehensiones que tienen otro origen, al 
menos parcialmente.

Para ilustrar esta idea voy a distinguir dos categorías 
distintas que tienen que ver con problemas que viven 
nuestras sociedades durante las últimas dos décadas 
y que, a mi juicio, ayudan a explicar la construcción 

tanto del fantasma como de la metáfora. La primera 
categoría se refiere a problemas propios de la 
integración social y de su dimensión subjetiva en los 
jóvenes y la segunda con los cambios propios de la 
postmodernidad; a saber: cambios en la subjetividad 
generados por la globalización de los mercados, el 
nuevo papel del consumo en esa misma globalización, 
la pérdida de cohesión social y de grandes referentes 
de pertenencia y sentido, y la secularización de la 
vida cotidiana.

LAS PARADOJAS DE LA JUVENTUD Y LA 
BUENA METÁFORA QUE ES LA DROGA9 

Los jóvenes latinoamericanos viven hoy con mayor 
dramatismo que el resto de la población una serie de 
tensiones o paradojas que reconstruyen su identidad 
bajo la forma del conflicto. 

Una primera tensión o paradoja es que la 
juventud goza de más acceso a educación y 
menos acceso a empleo

Los jóvenes de hoy tienen más años de escolaridad 
formal que las generaciones precedentes, pero 
al mismo tiempo duplican o triplican el índice de 
desempleo respecto de esas generaciones. A modo de 
ilustración, si en 1990 sólo el 25,8 % de los jóvenes de 
20 a 24 años en América Latina había completado la 
educación secundaria, en 2002 este índice ascendía 
a 34,8. Sin embargo, a principios de esta década el 
desempleo adulto promedio en la región alcanzaba 
al 6,7 %, mientras el juvenil subía a 15,7 (CEPAL-OIJ, 
2004). 

Por cierto, existen claras desigualdades entre 
jóvenes de distintos grupos. En el año 2000, mientras 
que los jóvenes rurales de 15 a 29 años en América 
Latina sólo tenían un 11,8 % de su población con 
educación secundaria completa, entre los jóvenes 
urbanos este índice era del 36,9; y en ese mismo año, 
considerando jóvenes de 25 a 29 años de 16 países 
latinoamericanos, los del quinto quintil (20 por ciento 
más rico) tenían entre 3 y 4,5 veces el egreso de 

9 Basado en CEPAL-OIJ, 2004; CEPAL, 2005; Hopenhayn, 2005 y 2006.
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secundaria que ostentaban los del primer quintil (20 
por ciento más pobre). Complementariamente, hacia 
el 2002 el desempleo juvenil del quinto quintil, como 
promedio regional, era del 8,7 % y para los jóvenes 
del primer quintil subía a 28,1 % (CEPAL-OIJ, 2004). 
De manera que si, por un lado, salta a la vista que 
los jóvenes tienen más educación pero menos empleo 
que los adultos, también es evidente entre ellos que 
se da una fuerte segmentación en la relación entre 
años de escolaridad y opciones laborales, en claro 
detrimento de los de menores ingresos. Con ello se 
refuerza, para los jóvenes de bajos ingresos, la idea 
de que están condenados a reproducir la pobreza de 
una generación a la siguiente.

¿Qué relación puede tener este primer “desencaje” 
juvenil con el consumo de drogas? No es fácil decirlo, 
más allá de cierto sentido común que permite 
asociar el consumo problemático de drogas con los 
problemas de integración o exclusión social, sobre 
todo en el paso de una fase etaria a otra, que a su 
vez implica un pasaje muy significativo en el ciclo 
de vida. El “estancamiento” en un presente que no 
conlleva de manera clara hacia un futuro que premie 
los esfuerzos pasados es motivo de frustración pero 
también de desdibujamiento del futuro. Esto es 
especialmente fuerte en jóvenes populares urbanos: 
más educados que las generaciones precedentes pero 
más privados de capitalizar esa mayor educación en 
bienestar e inserción laboral, y más condenados que 
sus contemporáneos de otros niveles socioeconómicos 
cuyos niveles educacionales, y sus redes de contacto, 
les auguran otra perspectiva futura.

En este punto la droga es una buena metáfora, 
porque precisamente habla del desdibujamiento 
del futuro. Sobre todo si entendemos que el 
consumo de drogas se hace realmente problemático 
cuando se deja de calcular el costo futuro de una 
gratificación presente, vale decir, cuando el futuro 
ya no cuenta porque simplemente no aparece en 
el horizonte. Del mismo modo la droga, asociada a 
la anomia, la disrupción, el desborde, la falta de 
cálculo, la pérdida de ubicación en la vida cotidiana, 
la desestructuración del comportamiento o la falta 
de continuidad en los esfuerzos, metaforiza estos 
desajustes en la integración social y sobre todo en 
el ciclo de vida de la juventud. Nada mejor que el 
“mambo” o el “volón” para ilustrar esta suerte de 
atoramiento en el presente perpetuo.

Una segunda tensión se da porque la 
juventud cuenta hoy con más destrezas 
para la autonomía y menos opciones de 
materializarlas 

Los y las jóvenes cuentan con capacidades que los 
adultos no tienen para insertarse en los nuevos desafíos 
de la sociedad de la información, tales como años de 
escolaridad, fluidez en la “convergencia digital” y un 
uso más familiarizado con la comunicación interactiva 
a distancia. Al mismo tiempo, han interiorizado las 
expectativas de autonomía propias de la sociedad 
moderna y postmoderna; y esta expectativa es mayor 
que en generaciones precedentes que crecieron bajo 
patrones más tradicionales. Sin embargo, chocan con 
factores concretos que les postergan la realización 
de esa misma autonomía: mayor dilación en la 
independencia económica porque hoy hay mayores 
requerimientos formativos y más dificultades de 
obtener una primera fuente de ingresos; y mayores 
dificultades de acceder a una vivienda autónoma por 
problemas de mercado de suelos urbanos y acceso al 
crédito. Según encuestas realizadas entre jóvenes de 
15 a 29 años, a comienzos de la década actual vivían 
todavía con sus familias de origen el 87,7 % de los 
chilenos, el 84,8 de los colombianos, el 68,8 de los 
bolivianos y el 80 de los mexicanos. Así, los jóvenes 
están más socializados en nuevos valores y destrezas, 
pero más excluidos de los canales para traducirlas en 
vidas autónomas y realización de proyectos propios. 
Esta tensión acrecienta la crisis de expectativas de 
los y las jóvenes.

Esto produce una asincronía novedosa entre una 
precoz expectativa de autonomía moral y una 
larga postergación de la autonomía material. Muy 
tempranamente los jóvenes cuestionan la legitimidad 
de la autoridad parental o de otras figuras normativas 
y esperan ordenar sus vidas conforme a sus propias 
decisiones. Por lo mismo, permanecen durante un 
período muy largo asumiendo libertad moral de 
adultos pero perpetuando la heteronomía material 
de los niños. Se rompe la imagen de autonomía moral 
y material como dos caras de la misma moneda, o 
bien dos conquistas complementarias y simultáneas 
en el tiempo. Esta ruptura marca de modo incierto 
pero profundo la vida en los hogares. Individuación 
temprana con inserción tardía hacen que durante 
un largo período juvenil se estire esta disociación 
entre lo moral y lo material, entre lo afectivo y lo 
productivo. Padres confundidos con hijos enigmáticos 
hacen parte de la relación cotidiana en las familias.
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Creo que nuevamente aquí la droga opera como 
metáfora de este vacío en el tiempo, esta disociación 
entre expansión interior y restricción material, este 
grito de autonomía virtual en medio de la dependencia 
económica. No sólo porque la droga remite a la 
interioridad y allí se expande, muchas veces a 
expensas o de espaldas al mundo de las coordenadas 
materiales, sino también porque consumir drogas es 
un acto de autonomía moral, dado que habitualmente 
los jóvenes, sobre todo adolescentes, lo hacen a pesar 
de cualquier mandato normativo que viene de arriba, 
sea de los padres, de los profesores, de la prensa o 
de la ley.

Una tercera tensión consiste en que los 
jóvenes están más vacíos de grandes 
narrativas ideológicas pero mucho más 
preñados de experiencias estéticas

Vale decir, con imaginarios mucho más ligados al 
mundo de las formas y las sensaciones. A diferencia 
de generaciones precedentes, hoy la diversidad 
de la oferta hace que distintos grupos juveniles 
se identifiquen y definan según distintos gustos. El 
ejemplo más claro de ello es la música, donde ya no es 
el rock el género exclusivo de referencias simbólicas 
de los jóvenes, sino que éstos se han abierto a una 
multiplicidad de géneros, tanto nuevos (hip-hop, 
funk, punk, rave, reggae, etc.) como de géneros 
folklóricos recuperados e hibridizados con nuevas 
tecnologías de sonido (rumba, salsa, son, vallenato, 
corrido, chamamé, samba, bossa, etc.). El campo de 
la estética (música, imágenes, grafitis, adhesiones 
deportivas), va ocupando un lugar de mayor peso en 
la subjetividad juvenil a medida que se debilita el 
peso de la ideología política. 

La droga también tiene relación, sea directa o 
metafórica, con este desplazamiento hacia el mundo 
de las formas, la extatización del instante en la 
fiesta o el concierto de rock (Mafessoli, 2001), la 
complicidad casi tribal por afinidades en el campo de 
las sensaciones (Mafessoli, 2004). La preferencia por 
lo estético (el campo de las formas, las sensaciones, 
las experiencias extraordinarias) y por lo fugaz-tribal, 
antes que por lo ideológico (el compromiso duradero 
y de amplio alcance social) tiene más connivencia con 

la experiencia de consumo de drogas: menor cohesión 
en torno a valores o proyectos que se imponen desde 
el mundo adulto o la “voz moral”, preferencia por 
espacios que tienen que ver con la droga (música, 
baile, fiesta, euforia pasajera), identificaciones muy 
intensas pero transitorias, donde el presentismo 
replica la máxima de Baudelaire: la eternidad en el 
instante.

Una cuarta paradoja que afecta a todos los 
grupos de edad, pero con mayor intensidad a los 
jóvenes, es la creciente desproporción entre 
consumo simbólico y consumo material10 

Ya se planteó que el aumento exponencial en 
acceso a símbolos, mensajes, imágenes, información 
y conocimiento, sobre todo para la población joven 
en las últimas décadas, contrasta con las restricciones 
en el acceso a bienes y servicios, pues la fuente 
principal de ingreso es el empleo, y el desempleo 
juvenil aumentó durante la década de los noventa, 
manteniéndose los ingresos de jóvenes ocupados 
muy por debajo de los promedios de ingresos de 
los adultos. Esta brecha creciente entre consumo 
simbólico y material produce además una crisis de 
expectativas, pues un mayor consumo simbólico 
genera más expectativas de consumo material. 

De manera que los jóvenes quedan expuestos a un 
amplio abanico de propuestas de consumo simbólico y 
la cultura juvenil cobra mayor presencia en los cambios 
de sensibilidad de las sociedades latinoamericanas. 
Pero gran parte de los y las jóvenes ven pasar las 
oportunidades de movilidad social por la vereda de 
enfrente, sea porque el mercado laboral demanda 
aún más formación, sea por falta de acceso a redes de 
promoción. La democratización de la imagen convive 
con la concentración del ingreso. 

También aquí la droga opera como metáfora: 
lo simbólico en lugar de lo material o como 
compensación por la deprivación, la irrupción de 
patrones desestructurados de comportamiento por 
la crisis de expectativas (vieja tesis de la sociología 
funcionalista), la droga como repulsa porque 
los mayores activos simbólicos no se traducen 
proporcionalmente en mayor disposición material. O 

10 Ver Hopenhayn, 2005.
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por último, tal como los bienes simbólicos predilectos 
son aquellos que consumimos por un rato, nos 
distraen, ocupan nuestra atención y más tarde nos 
abandonan (canciones, softwares, reality shows), así 
también la droga toma nuestra atención un rato, nos 
captura y luego nos deja. La inflación del consumo 
simbólico, sobre todo de bienes simbólicos portables, 
desechables, de rápida obsolescencia, encuentra su 
correlato analógico en la droga.

Una quinta paradoja se da entre 
gratificación presente y gratificación 
diferida, entre el goce inmediato y la 
postergación del placer en función del 
equipamiento para el futuro

De una parte tenemos la sociedad de consumo y 
de créditos al consumo, de viajes en paquete y 
escaparates de mall, de publicidad a la carta y de 
seducción por los placeres del momento, de futuros 
difusos y de proyectos efímeros: todo empuja hacia el 
presente (Maffesoli, 2001; Lipovetsky, 2006; Bauman, 
2002). En los jóvenes esto es doblemente fuerte: 
porque la juventud es, en términos de ciclo de vida, 
la explosión de la experimentación con los cuerpos y 
sus deseos, vale decir, el momento de mayor privilegio 
del goce y la expansión. Pero también porque estamos 
en un momento de poco futuro para todos, y de 
enamoramiento con el presente perpetuo. 

Pero al mismo tiempo la competitividad en el mundo 
productivo y en la sociedad de la información, sobre 
todo cuando se globaliza, coloca un peso aún mayor 
en el capital humano, vale decir, en la adquisición de 
destrezas y conocimientos para competir con éxito y 
conquistar carreras laborales exitosas en lo económico 
y en la gratificación personal. Aquí los jóvenes se ven 
doblemente sometidos a la exigencia de diferir el 
goce presente y prepararse para el futuro: de una 
parte, porque siempre han tenido esta exigencia 
encima (del padre, el maestro, la norma social), pero 
ahora también porque los mercados laborales y el 
sistema de oportunidades exige más acumulación de 
capital humano, más sacrificio del goce presente en 
aras de la preparación para el futuro. 

Difícil no tensarse en este cruce entre descontención 
y disciplinamiento, entre la inmediatez del deseo y 
las exigencias de equipamiento para el futuro, entre 
desbordarse y someterse a la disciplina de la evaluación 
constante. En cierto modo, hoy más que nunca los 
jóvenes encarnan, a modo de chivo expiatorio pero 
también de actor extremo, una de las contradicciones 
no resueltas –y agudizadas progresivamente– de la 
modernidad: entre la extatización del presente y la 
construcción del futuro. Y para expurgar de su propio 
seno esta tensión, la sociedad la descarga o proyecta 
sobre la juventud: son ellos, los jóvenes, no nosotros 
(endeudados hasta el alma con créditos de consumo 
que adquirimos sin criterio para gozar hoy y pagar 
mañana), los que irresponsablemente se gastan hoy 
sin prever las consecuencias mañana.

Nuevamente aquí la droga es una buena metáfora 
de la tensión entre el endiosamiento del placer y la 
hipóstasis del capital humano, entre la dilapidación 
presente y la acumulación para el futuro. Puede 
pensarse que la droga encarna la tensión y con 
ello libera a la sociedad de su propia tensión. Es la 
punta del iceberg que podemos aislar para no sentir 
en carne propia este doble mensaje tan propio 
de la modernidad capitalista: la exaltación del 
instante y la planificación del futuro, el consumo 
sin remordimiento y la contención ahorrativa, el 
desborde presente o la sostenibilidad futura. Entre 
una racionalidad hedonista y otra instrumental, entre 
el impulso dionisíaco y la contención disciplinaria, 
los jóvenes estallan, se violentan, violentan, son 
violentados. Y tienta navegar al compás de esta 
aceleración de los acontecimientos, instalado en 
complicidades efímeras, identificaciones provisorias, 
desplazamientos sin eslabonamientos entre momentos 
que son la vida entera y se apagan pronto. Como el 
mambo o el volón de la droga.

DROGA Y POSTMODERNIDAD11

Si la droga puede ser una metáfora o un chivo 
expiatorio, fantasma o zona de transferencia para 
las paradojas que vive la juventud latinoamericana, 
también puede serlo para el conjunto de la población 
que ha entrado a quemarropa en la atmósfera 
enrarecida de la postmodernidad. Como punta de 

11 Basado en Hopenhayn, 1999 y 2005.
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iceberg, la droga libera las tensiones que alberga: 
evita que se recalienten, pero también constituye el 
camino para remontar del síntoma a su origen. Dicho 
de otro modo, el problema no es la droga, pero la 
droga resume el problema. Veamos, en las conjeturas 
que siguen, cómo se dan estos desplazamientos.

Sociedad medicalizada, sociedad de 
hiperconsumo 

Tendemos cada vez más a procurar nuestra 
autorregulación con fuentes exógenas. El devenir-
problema en el consumo de drogas ilícitas metaforiza 
–porque radicaliza– esta dinámica que pone fuera 
de nosotros las fuentes de satisfacción emocional 
y existencial, de equilibrio y vitalidad. No es sólo 
ni principalmente cuestión de drogas ilícitas, sino 
de toda una cultura que se deriva de la poderosa 
industria farmacéutica y de la expansión de sus 
mercados, que hacen que la densidad de farmacias 
en las ciudades se incremente en la misma medida 
que la medicalización de la población. Más aún, 
tal como la droga metaforiza el rebosante espíritu 
medicamentoso, este último, a su vez, es metáfora 
de la ratio misma de la sociedad de consumo: colocar 
fuera del sujeto, bajo la forma de bienes y servicios 
monetarizables, la mayor diversidad posible de 
fuentes requeridas para su bienestar, satisfacción, 
salud y felicidad. Es nuestro “modo aleopático”, 
cosmopolita y adquisitivo de ser en el mundo, 
combinados y reforzados entre sí. El aumento y la 
expansión del consumo de ansiolíticos, somníferos y 
antidepresivos, así como la búsqueda de experiencias 
eufóricas o extremas en el deporte-aventura, son 
parte de esta sintomatología. Vitalidad, descanso y 
éxtasis se sustraen al sujeto y se le ofrecen luego 
bajo la forma de tabletas, escaparates o paseos de 
alta velocidad. 

Un círculo mercantil cierra así la ecuación que va 
desde las descomunales inversiones en investigación 
de las empresas farmacéuticas transnacionales, 
hasta los modos de vida tensos y extenuantes que 
llevan a incrementar la demanda de los frutos de 
esas investigaciones. Dependemos cada vez más de 
fármacos u otros satisfactores para re-inducirnos 
en aquello que ya no podemos generar con nuestras 
propias facultades: el entusiasmo festivo, la 
introspección, la euforia, la distensión, la inspiración, 
la expresividad, la capacidad comunicativa. Y este 
síndrome de des-habilitación anímica encuentra su 

mejor metáfora en la droga. Desplazamos el vacío 
interior hacia un elemento que lo metaforiza, y 
expurgamos ese vacío depositando toda la fobia en 
ese elemento: la droga. Es en ella donde se ilustra 
con mayor elocuencia la dependencia exógena para 
nuestro ánimo. En ella reconocemos la pérdida de 
nuestra autonomía espiritual, de nuestra capacidad 
espontánea para relajarnos, entusiasmarnos u 
olvidarnos. Y a ella culpamos de esa misma pérdida, 
aislando en la punta del iceberg un problema que se 
gesta en la base del iceberg. El fantasma cuaja en la 
droga para ocultar lo demás. Desmontar el fantasma 
es poner sobre el tapete lo que el fantasma oculta. Si 
queremos entender el problema de la droga y usarlo 
como síntoma y ángulo de interpretación, hay que 
reconstruir este vínculo negado. 

Hedonismo y presentismo

Algo parecido ocurre con el culto a la obtención 
inmediata de placer en la vida moderna. No quiero 
con esto impugnar el hedonismo. Me refiero más bien 
a un tipo específico de valoración del placer, que 
tiende a imponerse en la sensibilidad publicitaria, 
los mensajes de los medios de comunicación, los 
escaparates de los malls, en las conversaciones entre 
profesionales exitosos, en el mundo del espectáculo 
y también en los jóvenes sin opciones laborales que 
no tienen nada que perder. Esta valoración propone 
la imagen seductora de vidas pobladas por una 
secuencia de sensaciones placenteras, donde el goce 
debe ir en aumento, el presente debe intensificar 
su vibración, y la sensoriedad debe acceder a una 
excitabilidad progresiva. Una vida en que la misma 
hiperkinesia que opera en el mundo del trabajo y del 
dinero debe darse en la esfera del ocio, el descanso 
y la recreación. Pero al mismo tiempo nos impone 
la ansiedad que anticipa la frustración, el vacío 
premonitorio ante las pausas en que baja la adrenalina 
o la excitación, la confusión respecto del sentido de 
la vida en medio de este pastiche de colores vistosos 
y efectos especiales. Aquí también las drogas son una 
metáfora de la excitabilidad creciente, la ansiedad 
anticipatoria, la depresión post-efectos, en fin, la 
tensión por mantener la tensión. 

A mayor demanda de excitabilidad y estímulo, más 
rápido pierden su eficacia los objetos sobre nuestro 
ánimo, más necesidad de sustituirlos por otros o por 
versiones renovadas de los mismos. El principio de 
obsolescencia acelerada, vale decir, de rápida pérdida 
del valor de uso de las mercancías que adquirimos, 
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o de rápido descenso en la satisfacción que nos 
producen, es el resorte que impulsa la expansión 
de los mercados. Más se renueva el ansia de placer, 
más salimos despedidos hacia los centros comerciales 
en busca de nuevos bienes. Este hedonismo febril 
que nos empuja y nos frustra bombea la economía 
capitalista. No por nada los economistas hablan de 
obsolescencia acelerada: productos de provecho 
cada vez más efímero permiten renovar la oferta sin 
inhibir la demanda. 

¿Qué mejor metáfora para el principio de 
obsolescencia acelerada de la sociedad de consumo 
que el aumento en el umbral de tolerancia de las 
drogas psicoactivas, vale decir, a mayor frecuencia 
en el uso, necesidad de mayores dosis para obtener 
el mismo nivel de placer? Nada más elocuente que la 
droga para condensar la dinámica que se establece 
entre los mercados y los sujetos, en virtud de la cual 
la satisfacción, la utilidad o el placer que produce 
un nuevo producto es cada vez más breve en el 
tiempo, y requiere cada vez mayor recurrencia o 
renovación para mantener un mismo umbral de 
satisfacción, utilidad o placer. ¿No ocurre con el 
consumo de drogas precisamente eso, a saber, 
que para mantener el mismo nivel de goce hay 
que aumentar la frecuencia del consumo, o bien 
el volumen, o bien desplazarse hacia drogas que 
permiten recrear el umbral de tolerancia y de placer? 
La droga opera aquí como la mejor metáfora, porque 
en ella es más claro el régimen de obsolescencia 
acelerada que marca la relación entre el sujeto y 
su consumo dentro de los mercados globalizados del 
capitalismo. Y siendo el caso más elocuente, es el 
que mejor expresa el carácter de anomalía en ese 
régimen de consumo. Por lo mismo, la fobia hacia 
las drogas conjura, en la conciencia gregaria, esa 
dimensión compulsiva del consumo, atribuyéndola 
exclusivamente a la adicción a sustancias ilícitas. La 
metáfora salva momentáneamente. Pero también es 
posible el camino inverso: remontar la metáfora para 
extrovertir la anomalía dentro de la normalidad.

En busca de rituales de tránsito y 
comunión

Desde el lado de los usuarios, el consumo de 
drogas viene a compensar la pérdida de rituales de 

comunión, pasaje y pertenencia en una sociedad 
secularizada. Pensemos en los efectos de las drogas: la 
comunión con los pares y las metamorfosis del ánimo 
que sugieren formas fugaces de pasaje existencial; 
la cohesión interna del grupo, al mismo tiempo 
que la diferenciación hacia afuera, metaforiza y 
compensa la falta de mecanismos institucionalizados 
de pertenencia y comunidad. El consumo de drogas 
ilícitas, sobre todo la marihuana, también opera 
como ritual o mecanismo de pertenencia a nuevos 
grupos o tribus que se definen por oposición a la 
norma (oposición a la ley, a la vida adulta, a la moral 
o la disciplina); como un ritual de tregua ante los 
avatares del trabajo y la vida diaria, sobre todo 
cuando las exigencias se incrementan; como un ritual 
de comunión, asociado a efectos expansivos propios 
de las sustancias psicoactivas, que colma los vacíos 
dejados por la secularización de las costumbres; o 
bien como un ritual de pasaje en que el sujeto vive su 
experiencia con la droga como transformación de sí 
mismo. Pero también al revés: el consumo de drogas, 
en su forma desregulada y compulsiva, revela la 
pérdida del tejido asociativo que permitía mediar el 
paso de la edad infantil a la adulta, y mediar también 
entre el individuo y la ciudad.12 

Afirmación en la exclusión 

Pero también al revés: la trasgresión vía drogas 
replica la exclusión, se afirma en ella como protesta 
y auto-afirmación extramuros. La droga confirma en 
la postergación, pero confirma al fin. Droga y repulsa: 
el consumo y la cultura de la droga como rechazo 
de un orden que se experimenta como excluyente. 
Ante la marginalidad impuesta, la marginalidad 
protagonizada. Ante las dificultades que el medio 
opone para engancharse en la productividad, el 
consumo de drogas exalta en el propio cuerpo la 
improductividad –el desgaste, el derroche, la no 
previsión a futuro–. Contra la disciplina de la razón, 
este ethos sacrificial responde y refleja el sacrificio 
que el modelo hace de los que sobran. La cultura 
de la droga grafica la exclusión, la extrema y la 
extrovierte. 

En síntesis, el consumo de drogas tiene una 
enorme resonancia metafórica y fantasmática entre 
las tensiones y contradicciones de la juventud 

12 Es la conclusión a la que llega el antropólogo Bernardo Guerrero en su estudio etnográfico sobre consumidores de pasta base de cocaína 
en la ciudad de Iquique, Chile (Guerrero, 1998).
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latinoamericana, y los cambios en la subjetividad 
que acompañan la difusión de la postmodernidad. Y, 
por cierto, estos cambios en la subjetividad, sobre 
todo la juvenil, también pueden tener que ver en 
lo concreto con las motivaciones que llevan a un 
consumo problemático de drogas, sin desmerecer los 
rasgos individuales como detonantes de las adicciones. 
Por lo mismo, lo que propongo como desafío es leer 
en la droga lo que palpita más allá de ella, verla en 
su condición de caballo de Troya (uso político de la 
droga con fines de dominio o control) o de punta 
de iceberg (el problema de la droga sólo como final 
de una cadena sumergida que lleva a tantos otros 
problemas de la vida moderna y postmoderna). Volver 
a conversar de drogas como una forma de conversar 
sobre nuestros temores y expectativas en un espacio 
más amplio.
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ABSTRACT
The author approaches the relationship between 

religion and the use of drugs considering the first one 
transcendental, in which regardless of its presentation, 
its mere existence is one of the few factors common 
to different cultures of the world. The latter one as 
physical and its use is often considered perverted and 
condemned morally and legally. This intercultural 
anthropology article refers to the divine origin that 
many religions, from the Greek to the Amerindian, 
have about drugs, making them part of several of 
their rites and even considering its use a “spiritual 
act”. There is also an exploration of the fact that no 
specific drug is rejected by all religions, because one 
religion might disregard the use of a specific drug for 
others it might be a different situation. Finally, there 
is a reference to the limited use of certain drugs in 
some cultures or rites as a way of “trying to avoid” 
dependence. 

Key words: This intercultural anthropology, drugs, 
culture, religions, rites, cosmology. 

RESUMEN
El autor aborda las relaciones entre la religión y el 

uso de las drogas, considerando a la primera como 
un hecho trascendente, cuya existencia –a pesar de 
la diversidad de las formas que puede tomar– es uno 
de los pocos factores comunes a las distintas culturas 
del planeta, y a la segunda, como un hecho material, 
cuyo uso a menudo se ve como algo perverso y, por 
tanto, es perseguido moral y legalmente. En este 
texto de antropología intercultural, se menciona por 
tanto el origen divino que muchas religiones –desde 
los griegos hasta los pueblos amerindios– han supuesto 
para las drogas, hasta el punto de conferirle a éstas 
un espacio central en muchos de sus ritos e incluso 
convertir su uso en un “acto espiritual”. De igual 
modo, se explora el que no exista ninguna droga que 
sea aceptada o rechazada por todas las religiones de 
forma universal, pues si bien el uso de una droga en 
particular puede ser condenable para determinada 
religión, para otra puede tener virtudes en ciertas 
condiciones o resultarle del todo indiferente. 
Finalmente, se menciona el uso moderado de ciertas 

drogas en algunas culturas y ritos como una posible 
forma de “inmunizarse” contra el riesgo de volverse 
dependiente de éstas.

Palabras clave: Antropología intercultural, drogas, 
culturas, religiones, ritos, cosmologías.

RÉSUMÉ 
L’auteur aborde les relations entre la religion et 

l’utilisation des drogues, considérant la première 
comme un fait important, dont l’existence - malgré 
la diversité des manières qu’il peut adopter - est 
un des rares facteurs communs aux différentes 
cultures de la planète, et la deuxième, comme un 
fait matériel, dont l’utilisation est souvent perçue 
comme quelque chose pervers et, par conséquent, 
poursuivie moralement et légalement.  Dans ce 
texte d’anthropologie interculturelle, il est fait 
mention, par conséquent, de l’origine divine que de 
nombreuses religions - des Grecs jusqu’aux peuples 
amérindiens - ont supposé pour les drogues, au point 
de conférer à celles-ci un espace central dans nombre 
de leurs rites, et même faire de leur utilisation un 
«acte spirituel».  De la même façon est explorée la 
possibilité qu’il n’existe aucune drogue acceptée ou 
rejetée par toutes les religions de façon universelle, 
car bien que l’utilisation d’une drogue en particulier 
puisse être condamnable pour une certaine religion, 
pour une autre il peut avoir des vertus dans certaines 
conditions ou s’avérer dans importance.  Finalement, 
il est fait mention de l’utilisation modérée de 
certaines drogues dans quelques cultures et rites 
en tant que possible façon d’ «immuniser» contre le 
risque d’en devenir dépendant. 

Mots clef:  Anthropologie interculturelle, drogues, 
cultures, religions, rites, cosmologies.

The science of anthropology is concerned with 
understanding humankind (the human animal), in all 
of the complexity and variability that that implies1. 
Specifically, sociocultural anthropology (sometimes 
called social or cultural anthropology) focuses on 
patterns of belief and behavior who does what, where, 
when, how, in the company of whom, while doing 

1 In the United States and Canada, anthropology is a broad field that encompasses physical anthropology (biological aspects of homo and its 
predecessors), archeology (prehistory and history), linguistic (languages and symboling), and sociocultural anthropology (analysis of life 
in social and cultural context). Among several excellent introductory textbooks that share the title Anthropology are those by William A. 
Haviland (8th ed., Harcourt, 1999), Conrad P. Kottak (8th ed., McGraw, 1999), and Melvin and Carol Ember (9th ed., Prentice-Hall, 1998).
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what else, and for what reasons around the world 
and throughout time.2 With so broad a perspective, 
anthropologists often are able to point out variations 
that are not generally known, demonstrating that 
there is not just a single “human nature” that each 
of us grew up learning, then practicing, and finally 
knowing; rather, there are several very different 
human natures. Similarly, we are able to highlight 
some similarities and some differences that seem to 
be important in cross-cultural comparison.

Among the few patterns of belief and behavior that 
tend to be universal, that is, occurring in virtually 
all of the societies about which we know anything, is 
something we have called religion. This is not to say 
that there is unanimity about what people think or do 
in the name of religion, but that there is always some 
bundle of activities that have a special value, that 
relate to some special natural or supernatural being 
or beings, and that help justify morality and/or to 
explain the meaning of people’s lives in some degree. 
Religions are numerous and remarkably diverse: some 
are monotheistic, others polytheistic, and some have 
no deities at all but reverence for certain natural 
forces. Some involve elaborate ceremonies, costumes, 
buildings, and other paraphernalia, whereas others 
exist only in stories, dances, gestures, or imaginations. 
Awe is an integral part of some religions, whereas it 
would be wholly incomprehensible in others. And so 
forth. 

Drugs (in the sense of psychoactive substances that, 
when ingested, alter human perceptions and abilities 
by influencing the way that neurons are transmitted 
in the brain) are known and used in the vast majority 
of societies (roughly 80%), and they are, like 
religions, numerous and remarkably diverse.3 Some 
readily occur in nature, while others are processed 
(some easily and others with incredibly complex 
procedures); some are hallucinogenic and others 
mind-altering in various ways, relaxing, depressant, 
or even soporific (sleep-inducing).

My job in these few minutes is to help you share 
with me some of the exciting and bewildering 
complexity of ways in which these two aspects of 
life are interwoven the one generally thought to be 
transcendent and reflecting the best of human thought 

and accomplishments, and the other strictly material, 
generally viewed as deviant and deplorable, often 
linked with the very worst that people do. I don’t 
promise to resolve all of the paradoxes, but it seems 
important in a drug-oriented forum such as this, that 
an entire session devoted to cultures and religions 
should begin by forcing each member of the audience 
to recognize the crucial fact of cross-cultural variation 
and to be aware of how extremely different such 
views can be sometimes diametrically contrasting, so 
that there is no easy prospect of reaching a “happy 
medium” or negotiating any mutually acceptable 
compromise, even when people of good will come 
together with the best of intentions.

It was only after I had already written most of this 
paper that the organizers added a third variable to 
the title, “spirituality,” and that could pose a minor 
obstacle in terms of my discussion. “Spirituality” 
does not translate well from one language to another, 
nor from one culture to another. For that matter, 
members of Alcoholics Anonymous who speak the 
same language, practice the same culture, and have 
agreed to avoid talking about religion often come 
to important disagreements about what they mean 
by “spirituality.” I’m not going to play the game of 
quoting definitions from one dictionary or another, 
because I am convinced that the meaning and nature 
of “spirituality” is intensely personal, although many 
would agree that some aspect of it can be helpful 
to some individuals as they try to put their lives in 
order and to construct (or rediscover) some meaning 
in their lives. I will certainly not ignore spirituality, 
but my discussion of it relates to specific contexts in 
which I have heard people talk about it as if it were 
important, and I will not try to inject it into others 
where the actors themselves do not appear to value 
it.

Even as brief as this presentation must be, I think 
it is important that we specifically touch on at least 
the following major topics in sociocultural context: 
ideological links between psychoactive substances 
and religion; alcohol and drug use as a religious act; 
intoxication and religion; and finally, links between 
religion, spirituality, and harm-reduction.

2 Patterns of belief and behavior, their meanings and outcomes, shared within populations are the subject-matter of Cultural Anthropology; 
among several excellent introductory textbooks with that title are Serena Nanda and Richard L. Warms (6th ed., Wadsworth, 1998), Melvin 
Ember (9th ed., Prentice-Hall, 1998), and William A. Haviland (8th ed., Harcourt, 1995).

3 A good general introduction to what drugs are and what they do is Edward H. Brecher and the Editors of Consumers Reports, Licit and Illicit 
Drugs, (Little, Brown, 1972). The idea that altered consciousness is important to all animals (including humankind) is nicely developed by 
Ronald K. Siegel, Intoxication: Life in Pursuit of Artificial Paradise (E.P. Dutton, 1989).
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From an anthropological or cross-cultural 
perspective, one of the most striking ideological links 
between psychoactive substances and religion has 
to do with supposed divine origins and associations. 
Many indigenous peoples throughout the world have 
myths and historical accounts that trace native drinks 
and drugs to specific deities. This is by no means a 
primitive idea: the ancient Greeks said they got wine 
from Dionysus and used it to worship him by; later 
the Romans did the same with Bacchus. In Egypt, 
it was Osiris, and among the Aztecs of Mexico, the 
20-breasted goddess Mayahuel.4 For the Huichol 
Indians of modern Mexico, peyote came from the 
earth-divinity, who is worshipped each time they 
consume the buttons. Peyote, used in the proper way 
and under the guidance of a trained leader, can open 
the way to enlightenment for members of the Native 
American Church, a proudly Christian institution.5 

Throughout the Andes, members of First Nations 
never take a drink without first spilling a little 
onto the ground or floor as an unspoken offering to 
Pachamama, the mother of us all.6 There are several 
kinds of widely dispersed hallucinogenic mushrooms, 
used by various peoples; each of them is said to be 
of divine origin, and each has traditionally been used 
only in religious contexts.7

If origins are not easy to document, diffusion often 
is especially with reference to the impact of literate 
Europeans on the mass of “people without history”8 
in Africa, the Americas, and Oceania. Grapes native 
to the Western Hemisphere were not sweet enough 
to yield wine, so Christian missionaries were careful 
early to bring cuttings to grow grapes for sacramental 
wine; Napa, Sonoma, Niagara, Argentina, and Chile 
are all “recent” vineyard regions in historical terms. 
When brandy was introduced to the First Nations in 
northeastern North America, it was embraced as an 

adjunct to traditional religion, providing a new means 
by which young men could seek the visions and animal-
associations that were integral as spiritual guardians 
for the rest of their lives.9 Without belaboring the 
point, I invite you to recognize that, far from being 
in opposition to religion and spirituality, psychoactive 
substances have many and varied intimate links to 
religion and spirituality, in the present as well as the 
past.

In fact, the use of alcohol and drugs is often an 
explicitly religious act, not only among smaller and 
relatively undocumented faiths, but also in the major 
formal religions of the world. Remember that the first 
miracle attributed to Jesus was transforming water 
into wine for use in connection with a wedding;10 

then at the Last Supper, he is said to have spoken 
about wine in a way that is now cited as rationale 
for the Eucharist, a fundamental sacrament for 
many Christians.11 We have already mentioned the 
central role of wine in classic Greek Dionysian rites 
and classical Roman Bacchic revels (or bacchanalia). 
Ganja or cannibis has similar uses and meanings in 
some branches of Hinduism; peyote is both sacred 
and ritually used in some syncretic Christian churches 
as well as in some religions of First Nations. In 
Orthodox Judaism, wine plays an important part in 
weekly rituals (for women and children as well as for 
men), associated with prayer at both the beginning 
and end of Sabbath.12 Both Buddhists and Confucians 
recognize what they call “moral drinking” by which 
the proper amount of alcohol taken in the proper 
manner can bring one to something like a state of 
grace.13

Tribal and peasant peoples around the world 
(sometimes called aboriginals, or First Nations) also 
display a host of beliefs and behaviors that associate 
alcohol and drug use with supernatural beings, forces, 

4 Ideas about origins and appropriate uses of beverage alcohol are discussed in Dwight B. Heath, Drinking Occasions: Comparative Perspec-
tives on Alcohol and Culture (Brunner/Mazell, 2000).

5 The rich symbolism of peyote is analyzed by Barbara G. Myerhoff, Peyote Hunt: The Sacred Journey of the Huichol Indians (Cornell Uni-
versity Press, 1974).

6 Andean drinking is well described by Catherine J. Allen, The Hold Life Has: Coca and Cultural Identity in an Andean Community (Smithso-
nian Institution, 1988).

7 Although some of his theories are controversial, some of the most detailed studies of hallucinogenic mushrooms are by R. Gordon Wasson, 
Mushrooms, Russia, and History (Pantheon, 1957).

8 This felicitous term for what had previously been called “primitive” or “non-literate” peoples is from Eric Wolf’s Europe and the People 
without History (University of California Press, 1982)

9 A detailed account of Iroquoian and Algonkian ambivalence about alcohol is Anthony F.C. Wallace’s Death and Rebirth of the Seneca (Knopf, 
1969).

10 John 2: 1-11
11 Mark 14: 22-25.
12 A good general discussion of this is Charles R Snyder’s Alcohol and the Jews: A Cultural Study of Drinking and Sobriety (Free Press, 

1958)
13 “Moral drinking” is discussed in Xiao Jiacheng, “China,” in D.B. Heath (ed.), International Handbook on Alcohol and Culture (Greenwood, 

1995).
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or things, sometimes implicitly and often explicitly. 
Doing so makes such usage unquestionably a religious 
or spiritual act. Sometimes, of course, alcohol or 
a single drug is preferred, and other psychoactive 
substances may be unimportant or even rejected. A 
key point to consider is that different populations focus 
on different drugs, whether favorably or unfavorably. 
For example, the Native American Church of North 
America has special legal dispensation (in the US as 
well as Canada!) to use peyote as a sacrament, but 
those who practice that religion tend to be absolute 
abstainers from alcohol. Qat or opium may be enjoyed 
daily by Muslims who abhor alcohol and drinking, and 
so forth. For this audience, I need not begin to list 
the many and complex combinations of drugs that we 
are increasingly finding among Western, Christian, 
or cosmopolitan populations; polydrug use in recent 
years is becoming more common than the previous 
pattern of specialization among users.

In fairness, it must be added that there are 
populations among whom alcohol and drugs, far 
from being cherished, are reviled as sacrilegious. 
The Qu’ranic (or Koranic) prohibition of alcohol is 
often cited14 although devout Muslims disagree about 
how absolute and total a ban that is supposed to 
be. Surveys show that it is by no means universally 
respected and Muslim lawyers and clerics continue 
to debate whether it applies only to grape wine, 
or whether some persons are sufficiently holy that 
anything passing their lips is sanctified, and so forth. 
Several sects of Protestant Christianity have their 
own doctrines opposing alcohol or drugs. Many of the 
populations that are actively involved in producing 
mind-altering substances have religious rules against 
using them.

It is also important for us to recognize that the use of 
alcohol and drugs is often virtually free of risk or harm 
especially if done in moderate doses, in safe settings, 
with an adequate diet, and with the proper attitude. 
In fact, there is a large sociological literature about 
how religious use of alcohol by Jews has tended to 
serve as a kind of “immunization” or protective factor 
against the development of problem-drinking (which, 
in fact, is remarkably low among Jews everywhere). 

Nevertheless, some individuals progress from use to 
abuse generally not more than 10% of those who drink, 
and often not a much greater percentage who use 
drugs. Those who do so, modify their behavior in ways 
that are likely to produce risk or harm to themselves 
and to others. Most often the problem is intoxication 
too much, in too short a time, for the wrong reasons, 
or otherwise in a way that interferes with cognitive 
and motor abilities. This tends to be rare when the 
psychoactive substance is a sacrament, because well-
understood rules (probably combined with a spiritual 
association) tend to assure moderation and to avoid 
abuse, intoxication, or addiction.

But there are a few contexts in which the extreme 
mind-altering aspect of alcohol and drugs is actively 
sought. With reference to Christianity, even as 
conservative an author as William James wrote at 
length about intoxication as valuable among the 
“varieties of religious experience,” providing a 
short-cut to transcendence.15 Members of various 
First Nations among whom I have worked in Central 
and South America, self-characterized as “devout 
Catholics,” actively seek and enjoy drunkenness as 
an important part of worship on selected occasions 
throughout the year. The hallucinogenic experience 
induced by certain drugs is said to allow some 
practitioners to communicate with gods, ancestors, 
and other extraordinary forces in ways that have 
special spiritual importance to them and their 
neighbors.16

Finally, I would like just briefly to touch on some 
possible links between religion, spirituality, and harm-
reduction. Despite what my approach and examples 
so far may have implied, I am not just an academic 
dilettante who cites quaint and curious customs 
for titillation and the shattering of stereotypes. I 
recognize that many in this audience do not enjoy 
the luxury of taking a consistently anthropological or 
academic perspective, or adopting a cross-culturally 
relativistic stance especially when they are “in the 
trenches,” daily facing the real and serious harms 
that too often (I readily admit) result from injudicious 
use of alcohol or drugs or both.

14 Although injunctions against intoxicants are strong, as discussed by Abul Faizi in this journal, practice often differs markedly as is the case 
in many religions.

15 William James, Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature (Longmans, Green, 1909).
16 Good introductions to the diverse meanings and uses of hallucinogens are Peter T. Furst, Hallucinogens and Culture (Chandler & Sharp, 

1976) and Michael J. Harner (ed.), Hallucinogens and Shamanism (Oxford, 1973).



REVISTA

ANÁLISIS

114

Like you and anyone else who cares deeply about 
public health and social welfare, I deplore the 
needless and tragic human suffering that constitute 
what most people associate with alcohol and drugs. 
And, like you, I do not treat religion or spirituality 
lightly, recognizing that they can be valuable resources 
in our efforts to reduce harm, lessen damages, and 
promote well-being (however you choose to phrase 
those aims). At the same time, I do insist that we 
must try to overcome stereotypes and recognize at 
least some of the broad range of experience that the 
family of humankind has had over the millenia.

Among those First Nations in Latin America, for 
example, fundamentalist versions of Protestant 
Christianity are growing rapidly, at least in part 
because members of such groups are excused from 
the costs and other burdens that have come to be 
associated with ritual drunkenness that is, whether 
officially or not, intimately associated with the 
practices of traditional folk-Catholicism.

Wherever it occurs, Alcoholics Anonymous 
appears to be one of the most effective means by 
which individuals who choose to break an abusive 
relationship with alcohol can do so, and spirituality 
plays a focal role in that process even among those 
who reject the presumption that it has anything to do 
with religion.17 Not only the Native American Church 
but also the Sweatlodge, Sundance, and various other 
expressions of First Nations spirituality are helping 
some to find a refuge from drinking and also to find a 
traditional (or, at least, more satisfactory) way.

Presumably other speakers in this session will 
provide more specific and detailed case-studies 
and guidelines, but this anthropologist wants to 
emphasize that human nature is not as unitary as 
many believe it to be, and cultural variation is as 
important as religious variation in understanding the 
long and complex experience that human beings have 
had with psychoactive substances.

17 Alcoholics Anonymous has adapted well to diverse cultural contexts, as revealed in Klaus Mäkelä, et al., Alcoholics Anonymous as a Mutual-
Help Movement: A Study in Eight Societies (University of Wisconsin Press, 1996).
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ABSTRACT
From time to time we see national and international 

movements aiming at liberation or decriminalization 
of drugs, particularly marijuana. May 4th was 
dedicated to this movement in the year 2008. We 
have followed those social behaviors and analyzed 16 
major arguments used in Brazil to push alterations in 
the law for the control of marijuana traffic and use. 
In order to analyze the data gathered, we used the 
methodology of discourse analysis, as well as content 
and oral history analyses. We list 16 arguments for 
marijuana liberation/decriminalization and we did 
not find any scientific basis that justifies them. We 
have observed a series of misleading information, 
naiveties, lack of scientific knowledge and foundation 
in the propositions 

Key words: marijuana, drug decriminalization, 
drug liberation. 

RESUMEN
Por momentos surgen movimientos nacionales e 

internacionales que buscan la legalización de las 
drogas, especialmente de la marihuana. El 4 de 
mayo de 208 se celebró el día de tales movimientos. 
Los autores hemos hecho un seguimiento de estos 
comportamientos sociales y hemos analizado los 
dieciséis argumentos más fuertes usados en el Brasil 
para impulsar reformas en la legislación sobre tráfico 
y consumo de marihuana. Para el análisis de datos 
se usó la metodología de análisis del discurso, así 
como el análisis de contenido y de historias orales. 
Presentamos dieciséis argumentos para la legalización 
y no encontramos ningún soporte científico que 
los justifique. Pudimos observar gran cantidad de 
información incorrecta y poco confiable, así como 
falta de fundamentos y de conocimiento científico en 
las propuestas.

Palabras clave: marihuana, liberación de la drogas, 
legalización de las drogas. 

RÉSUMÉ
Nous nous trouvons parfois en présence de 

mouvements nationaux et internationaux visant à 
la légalisation des drogues, plus particulièrement 
de la marijuana. Le 4 mai 2008, ces mouvements 
célébraient leur journée. Nous avons fait un suivi de 
ces comportements sociaux et nous avons analysé 

les 16 premiers arguments utilisés au Brésil pour 
encourager des réformes de la législation du trafic et 
de la consommation de marijuana. Pour l’analyse des 
données, c’est la méthodologie d’analyse du discours 
et celle d’analyse de contenu et d’histoires qui ont 
été utilisées. 

16 arguments pour la légalisation ont été présentés 
et nous n’avons trouvé aucun support scientifique 
les justifiant. Nous avons pu observer une quantité 
d’information incorrecte, peu sérieuse, et des 
propositions sans aucun fondement basé sur la 
connaissance scientifique. 

Mots clef: marijuana, légalisation des drogues, 
libération des drogues.

The Marijuana March was predicted to be held 
on May 4th 2008, a Sunday, in the major Brazilian 
capitals. The judicial organs (government?) suppressed 
the movement and the police restrained the more 
excited participants. Yet, small groups were able 
to make public their purposes about liberating or 
decriminalizing the use of this drug. That was a world 
rally where, in the major cities of Europe and the 
United States of America, events, marches, courses 
and debates about marijuana were held on that day. 

Brazilian society follows through means of 
communication, the heated debate about drug 
legalization, particularly marijuana. The supporters 
of that opinion have used a series of arguments 
and winding roads in an attempt to pedagogically 
validate their belief. This research aims to study the 
most frequent arguments used to justify marijuana 
decriminalization. 

CEDUSU –Centro de Estudos de Drogas da Universidade 
Santa Úrsula (Center for Drug Studies of Santa Úrsula 
University)– has been studying this issue, since the 
press opened that space, by seeking in the scientific 
data and cultural history of the Brazilian people, 
the line of argumentation for refutation against the 
groups that advocate drug decriminalization. 

Mott (1986) estimates that marijuana was brought 
to Brazil around 1548, together with the first groups 
of African slaves. Once planted here, marijuana found 
a fertile soil for its reproduction and multiplication. 
The first social problems due to its use dates from the 
18th century (Henman, 1986). 

Galduróz (2008) reports a 6.9% marijuana use in 107 
Brazilian cities larger than 200,000 inhabitants. Still 
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in those cities, 1% of the population has declared to 
be marijuana-dependent. Notto et al. (2002) found 
that 2.5% of the admissions in psychiatric hospitals 
in Brazil, between 1988 and 1999, were due to 
marijuana, whereas alcohol was responsible for 90% 
of the hospitalizations. 

 The Brazilian Association of Transit Departments, 
mentioned by Galduróz (2008), claims that in 7.3% 
of transit accidents in four Brazilian capitals, the 
drivers tested positive for marijuana, a percentage 
only lower than alcohol. Notto et al. (2003) after 
studying the content of major daily newspapers and 
weekly magazines in Brazil have found that marijuana 
corresponds to 9.2% of the headlines, the same value 
found for cocaine and its derivatives. Marijuana 
and cocaine numbers are both lower than tobacco’s 
(18.1%), but they are higher than those of alcohol 
(8.6%). Ie., print media provides an expressive 
space for marijuana. Radio and television also give 
significant space for marijuana, helping to create 
values in public opinion.

RESEARCH METHODS
We gathered materials that circulate on the 

internet from January 2002 to December 2007 by 
entering chat rooms, online meeting rooms, blogs and 
random messages. We collected data about the line 
of argument supporting marijuana decriminalization 
and/or liberation. During the same period, we 
analyzed the section “letters from readers” of the 
major Brazilian weekly magazines (Veja, Isto É, 
Carta Capital and Época), some monthly men’s and 
women’s magazines (Playboy and Nova), as well as 
popular science magazines (Superinteressante and 
Galileu); also, major Brazilian newspapers such as “O 
Globo”, from Rio de Janeiro, “Folha de São Paulo”, 
from São Paulo, and “Estado de Minas”, from Belo 
Horizonte were consulted. All this printed material 
was consulted in turns and chosen at random by 
draft. 

Major television and radio interview programs 
were watched by draft and after which data were 
collected. In the analysis of this material we sought 
for the lines of argument of those that support 
liberation or decriminalization of drugs, particularly 
marijuana. We also collected data from debates with 
students and attendants of courses, conferences and 
symposia about drugs that we took part in. 

For data analysis we used the technique of oral 
history as described by Delgado (2006) and Meihay 
(2002). We also used content analysis as described 
by Franco (2005). In addition, we used the discourse 
analysis according to Roselli-Cruz (2002). With these 
techniques of data collection and analysis, we 
performed a descriptive study of the lines of argument 
supporting the liberation and/or decriminalization of 
drugs in Brazil, especially marijuana. After that, we 
put the presented lines of argument into the context 
and we replied them. 

We refer to the two last laws about drugs in 
Brazil, since the last one is still very recent and not 
widespread by the press and also it is not known well 
by some law enforcers. Many lay people think that 
the former law is the one in force.

RESULTS AND DISCUSSION
One of the first problems found in the discourse in 

favor of drugs is the confusion between the meaning 
of the terms “liberate” and “decriminalize” drugs; 
they are used practically as synonyms in most of the 
statements. Liberation of a drug is a broader situation 
and implies the acceptance of the drug consumption, 
its commercialization, i.e. its traffic, and the 
permission for its production. Decriminalization, on 
the other hand, generally means the permission for 
drug consumption, although the traffic and production 
of the drug remains prohibited. 

Many people and even the non-specialized press 
have been using liberation and decriminalization as 
synonyms, which is incorrect. In addition, liberation 
and decriminalization can be accomplished by 
different models. These different models are seldom 
mentioned, revealing a lack of knowledge about the 
problem. Thus, the matter remains centered only 
on a political point, rather than in pedagogical and 
scientific aspects. 

Among the universe of all available abuse drugs 
in the legal and illegal market, we notice that 
marijuana is the preferred for liberation and/or 
decriminalization. Although a minority vindicates 
a general liberation, when there is a request about 
choosing one drug to possibly gain that privilege, the 
choice is invariably marijuana. 

The main arguments used to justify drug liberation 
and/or decriminalization are reported below on table 
1. CEDUSU line of argument against those approaches 
is the following: 
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1. To liberate because of the Medicinal 
Effect 

One of the lines of argument of major impact 
and acceptance among lay society is to liberate/
decriminalize marijuana in order to take advantage 
of its medicinal effects, as if it were a medication. 
For Zuardi (2008) the medical use of marijuana is 
confused with its religious use since 1,000 years BC 
(for about 3,000 years?). The apogee of marijuana 
for medical use occurred in the 19th century and 
beginning of the 20th century. 

Table 1. List of the main arguments used to 
liberate/decriminalize marijuana in Brazil.

a dozen of supposedly therapeutic indications, with 
few scientific proofs however. We also have to consider 
the possible placebo effects of marijuana use. Table 2 
presents some possible marijuana therapeutic effects 
according to Zuardi, Crippa and Guimarães (2008), 
Silveira and Moreira (2006), Karniol (2001) and Conrad 
(2001), among other authors: 

Table 2. List of supposed medicinal therapeutic 
effects of marijuana

01 To liberate because of the 
Medicinal Effect 02 Reduction of police 

corruption 

03 Reduction of drug 
consumption 04

To decriminalize is a matter 
of Public Health, since the 
quality of illegal drugs is low 

05
If alcohol and tobacco are 
liberated, why not other 
drugs? 

06
If something is natural 
it does no harm, and 
marijuana is natural

07 First world countries have 
liberated marijuana 08 The drug addict is just a 

victim of the process 

09
The Law punishes the 
user and the drug dealer 
equally 

10 The current law is outdated 
and inefficient 

11

Drug should be 
decriminalized and drug 
prevention should be 
adopted in schools 

12  Repression and prevention 
models are a failure 

13 Using drugs is a personal 
decision 14 Drug decriminalization would 

relieve the law courts

15
Marijuana 
decriminalization will 
create jobs 

16 Criminality and violence 
reduction

With the progress of clinical pharmacology, the 
medicinal use of marijuana began to be questioned. 
It has been put aside and replaced by medicines with 
scientifically verified effects. Marijuana was used as a 
medicine for about 3 thousand years, however. On the 
other hand, pharmacology has been considered to be 
a science for no less than 100 years. This generates an 
especially economic, ethical, and scientific conflict, 
with interests different from the humanistic and 
ethical ones. 

In those three thousand years of non-scientific 
empirical experimentation, marijuana has collected 

No. No. No.

01 Aphrodisiac 02 Analgesic 03 Anesthetic 

04 Anxiety 
reliever 05 Anorexia 06 Antibiotic 

(external use)

07 Anticonvulsant 08 Antispasmodic 09 Anti-flatulence 

10 Antiemetic 11 Anti-
inflammatory 12 Anti-parasite 

13 Anti-Rheumatic 14 Anti-cough 15 Asthma 

16 Dysentery 17 Digestive 18 Diuretic 

19 Neuromuscular 
disease 20 Migraine 21 Multiple 

sclerosis 

22 Appetite 
stimulant 23 Euphoric effect 24 Expectorant 

25 Glaucoma 26 Hypnotic 27 Nausea 

28 Tourette 
Syndrome 

Among this set of 28 therapeutic indications, only 
the anticonvulsive, antiemetic, intra-eye pressure 
reduction in glaucoma, nausea inhibitor and appetite 
stimulant effects have clinical indications. Marijuana 
can in fact exhibit those therapeutic pharmacologic 
effects. However, three points should be considered. 

The first point is that products having the same 
desired effects can be found in the market which have 
been used longer, and therefore, with more clinical 
experience. Hence, it becomes safer to use the 
classical anticonvulsive drugs, such as phenobarbital, 
diphenylhydantoin, among others. The same is valid 
for the other indications. For all of those, there are 
tested medicines with longer use in the market. 

The second aspect is that the production of a 
marijuana-based medicine will always be more 
expensive than any another medicine with the same 
clinical effect. After all, marijuana plants could be 
deviated for another use, such as drug trafficking. 
Thus, marijuana plantation, harvest, processing, 
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and all phases of the preparation process should be 
guarded and controlled, generating more costs which 
would reflect on the final cost of the medicine. 

A third aspect concerns the quality and quantity 
of the active principles of marijuana that will have 
the therapeutic pharmacologic effect. Considering 
that marijuana is a plant, the concentration of active 
principles of its leaves will depend on the plantation, 
irrigation, maintenance, harvest, processing, storage 
and transport conditions of the herb. Meaning, we 
would never be able to know the amount of active 
medicine taken in each smoke of the product. 

Thus, if we take a pill of 500 mg phenobarbital, 
we know that we will be able to correctly control an 
epileptic seizure for 24 hours. However, by smoking 
a marijuana cigarette, we would never know the 
actual dose that is being taken and if it will be able 
to control the epilepsy symptoms. We will never 
know the quantity of active principle in a marijuana 
cigarette. The patient would always be at risk of 
having an insufficient and subclinical dose. On the 
contrary, one could take an overdose with the risk of 
intoxication and severe side effects. The amount of 
the active principle present in a marijuana cigarette 
can only be correctly determined in a research 
laboratory. This is why the risk is high. 

2. Reduction of police corruption 
Decriminalization of drugs will not diminish police 

corruption. In fact, it may even increase it. The press 
frequently reveals the existence of corruption in 
certain sectors of some polices in Brazil. It is necessary 
to eliminate that problem from our society. 

But decriminalizing drugs is not a strategy for 
reducing police corruption. Corruption itself is a 
structural question, in the sense defined by Minayo 
(1994, 2002) for the structural violence. If all drugs 
were liberated to be used at any age, in any place, 
any time, then there would not be the possibility of 
police corruption. However, other severe problems 
would take place. 

If, as it is the wish of some people and some Brazilian 
congressmen, the law would allow possession of some 
grams of marijuana for self consumption (around 30 
grams). This would be an incentive for corruption. 
Someone carrying 31 grams of drug could presumably 
try to corrupt the police officer in order to make him/
her write an official report declaring only 30 grams of 
the drug. 

Or, still, a corrupt police officer could ask for money 
from someone with 29 grams of the drug, threatening 
to increase the stated amount 2 extra grams (totaling 
31 grams), which would be illegal. The previous law 
of narcotics, Law 6368/76, anticipating that, did not 
determine the amount of drugs to characterize traffic 
or consumption, on its articles 12 and 16. 

However, in present Law, No. 11.343/06, article 28, 
paragraph III, clause 2, and article 42, states that the 
judge, in the fixation of the penalty, will consider the 
‘quantity of the substance’, i.e., milligrams of drugs 
can mean the limit between penalty for traffic or for 
end user, being thus, a chance for corruption. 

The strategies to eliminate police corruption 
begin with the education of society and of police 
officers. Only education of the potential corruptor 
and the potential corrupt will bring results. And drug 
decriminalization is not part of this process. 

3. Reduction of drug consumption 
Decriminalization of drugs does not reduce its 

consumption. It only alters the profile of consumption 
and dislocates the curves of epidemiologic control. 
Countries that experienced a more liberal legislation, 
such as Spain and the Netherlands and some North 
American states (where the states can legislate about 
certain drug-related aspects) had expected that, 
with the more liberal new legislation, the rate of 
marijuana consumption would be reduced. 

However, the observed reduction of consumption 
of the so-called light drugs was accompanied by a 
proportional increase in the rate of consumption of 
the so-called heavy drugs, such as cocaine and other 
narcotics. In a wrong way, that was interpreted as 
an effect of the Seduction by the Forbidden, and 
that elimination of the prohibition (in this case, the 
restraining law of drug consumption) would cause a 
reduction in drug consumption. 

If the reasoning of that seduction was correct, the 
elimination of the prohibitions in general would be 
beneficial (elimination of red lights on the streets, of 
cheating restraint in school exams, social and sports 
rules). However, that would be impossible. According 
to the psychoanalytical theory and the theory of 
the social development of the child and adolescent, 
the human being in certain phases of the social and 
emotional growth needs to infringe some norms in 
order to show its independence and participation in 
the adult world. 
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The normal child and adolescent try to perform 
their transgressions at home. A healthy family notices 
that and discusses the fact. A negligent family does 
not notice or ignores the trespass, missing the chance 
of setting limits and socially educate the youth. 
For this child, the family does not notice him/her. 
He/she does not feel part of the family and needs, 
then, to trespass even more in order to attract his/
her parents attention. Or else, with no limits, he/
she feels authorized to transgress outside home, 
committing small crimes, such as depredations, 
graffiti, physical violence, drug consumption, drug 
trafficking, or transit related crimes. 

On the other hand, some families repress the 
small family transgression in a disproportional and 
violent way, generating a process of rejection and 
marginalization of the youth. To show independence, 
the adolescent trespasses outside home, as explained 
above. 

Eliminating the forbidden thing (decriminalizing 
drugs) does not solve that problem. In fact, other 
forbidden things will still exist. Why not try to 
eliminate all other prohibitions besides drugs? There 
is not a solid theoretical basis and sense of reality for 
those that advocate that idea. 

Drug decriminalization will increase the rate of drug 
consumption, since any law works as an inhibiting 
brake over its object of existence. The scientific 
literature shows, universally, the power of control 
that a law has over human behavior. 

4. To decriminalize is a matter of Public 
Health, since the quality of illegal drugs is 
low 

This is true: the quality of illegal drugs is low. But 
in Brazil the quality of legal drugs, foods, health 
services, public educational system and general work 
conditions are also low. However, decriminalizing 
drugs is not going to solve any of those problems. On 
the contrary, it is going to make them worse. 

Marijuana is sold with a purity level of 30 to 35%, 
since after it is harvested, it is mixed with dry leaves 
of castor, manioc or papaya, as well as cattle and 
horse manure, in order to increase the volume of the 
material and, thus, increase the profit. 

Cocaine is produced in other countries with a purity 
level of 98% and it is sold to the final consumer at 8 

to 12% purity. The traffic dealer adds several kinds 
of white powders to increase the bulk of the drug, 
so its purity level decreases. Boric acid, salt, sugar, 
cornstarch, caustic soda, glass powder and marble 
powder are added. Marble powder has high density, 
thus a greater specific weight, increasing the weight 
of the final product and the profit of the traffic 
dealer.

Cocaine is not prepared aseptically to be 
administered to the human body. In addition to the 
mixtures already mentioned above, it also contains 
chemical residues from its preparation, such as 
acids, organic solvents, organic residues, cellulose, 
microorganisms, fungi and sand. As cocaine is inhaled, 
smoked or used intravenously, all that contaminated 
material goes into the body, mainly to the lung, heart 
and brain. 

Cocaine overdose kills not only by the action of the 
drug itself, but also by the action of the contaminants 
in the heart, respiratory and immunological systems. 
With all those mixtures, cocaine can also cause 
the user an anaphylactic shock, in response to a 
severe immunological reaction because of so many 
allergens. 

Those that, in the name of Public Health, defend 
drug decriminalization, and government control of its 
quality do not know that they are suggesting another 
corporate privilege for a minority. 

Public Health in Brazil has difficulties in inspecting 
and controlling other high priority areas such as the 
quality of medicines, in general. It has been proved 
that many antibiotics sold in drugstores, which should 
contain 500 mg of the active principle, have only 300 
to 350 mg. This, in addition to causing superinfections 
in already weakened patients is an assault to the 
finances of those pressured by high health costs.

About 70% of the Brazilian milk –which is an 
essential nutrient for infants and adolescents– 
is contaminated with fecal coliforms and is not 
submitted to pasteurization process as it should be. 
Milk, vegetables and greens already have alarming 
doses of pesticides. More than 80% of the sold meat 
is a result of animals slaughtered in unsuitable or 
clandestine units. That results in severe health 
risks for the population, because of the possibility 
of cysticercosis, as well as foot-and-mouth disease, 
brucellosis, among so many other problems. 

The press has broadcasted that some brands of 
mineral water do not have quality for consumption. 
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Some fruit juices and edible gelatins contain 
preservatives at quantities above the permitted 
standard and alarming doses of copper and chromium. 
The quality control of these products should be 
priority, and not the quality control of drugs. 

Some people are contaminated with the HIV virus 
because of the quality of blood used for transfusions 
in hemophiliac patients and in patients submitted to 
surgery about 10 years ago. Controlling the quality 
of health services and food should be a priority, 
compared to the quality control of drugs. 

Newborn babies have died during treatment in 
hospital after receiving saline solution contaminated 
with bacteria, medicines in inadequate conditions or 
expired. In March, 1996 only, more than 30 people 
died in Brazil as a consequence of lack of equipment 
control in kidney dialysis. These facts are weekly 
revealed by the press. Ten years later the fact was 
repeated. 

To rule a country, a company or a family is to 
establish priorities. And, with so many public health 
problems, the quality of illegal drugs cannot be a 
priority of the government. To think that the quality 
of marijuana and cocaine should be a concern of the 
Brazilian Consumer Defense Code is to put the quality 
of milk, meat, vegetables and medicines at risk. 

The criteria and methodology for choosing priorities 
for an individual, family, community, company and 
government are indicators of maturity, sense of reality 
and social responsibility. And this is an exercise and a 
process which the society should be educated for. 

5. If alcohol and tobacco are liberated, 
why not other drugs? 

One mistake does not justify a second mistake. 
Humans have been consuming drugs, alcohol and 
tobacco since ancient times. Looking for food 
humans found plants that contain stimulating (coca 
leaves, caffeine from coffee), depressant (poppy) 
and hallucinogenic (marijuana) substances. Upon 
discovering fire, humans learned how to roll a dry 
leaf of a plant and to make smoke to drive bugs away, 
putting fire at an end and blowing in the other end, 
creating thus the cigarette. 

By keeping fruits in stone holes and allowing rain 
water to dissolve their sugar and the sun heat the 
mixture, fermentation would occur by the presence 

of bugs and yeasts brought by the wind. Humans thus 
discovered alcohol. 

Ancient humans knew drugs and had a social 
control on them. Today, science and technology have 
optimized extraction and production methods for 
those substances. However, humans have lost the 
social control over their use. 

The means of communication have spread this use. 
An economic system has been structured around that, 
and a new value system has been created influencing 
generations. Social immobility has aggravated that 
scenario. 

The acceptance of the use of alcohol and tobacco 
had, and still has, serious social and economic 
effects. It is false ethics and precarious notion of 
justice and democracy to wish now that the other 
banned drugs are also liberated. One cannot intend to 
be fair, equalizing the legal situation of those drugs. 
But we should expect the best and not the least. If 
the objective is to be just, why not go for the best, 
prohibiting the use of alcohol and tobacco? On the 
wrong side of this argument, the Brazilian government 
created Law 11.705/2008 on zero tolerance for blood-
alcohol for drivers. 

By that reasoning, one can also ask for the liberation 
of pesticide, which is over used in the country. Or yet, 
one may demand that any citizen can have at home 
quantities of radioactive material such as thorium, 
cesium, uranium; everything in the name of a false 
notion of justice and liberty. 

6. If something is natural it does no harm, 
and marijuana is natural 

The criterion for good or bad does not depend if 
the object of study is artificial or not. Things can be 
good or bad, even being natural or artificial. Some 
people did not quite understand the ecological and 
nature preservation movements. They, dishonestly, 
or because an intellectual limitation, have created 
a confusion mainly among adolescents and young 
university students. 

Natural things can do a lot of harm to the human body. 
After all, the philosopher Socrates died after having 
hemlock tea, a natural plant. Some drug users and 
drug addicts insist that they do not use the so-called 
chemical products (LSD, organic solvents, controlled 
medicines) preferring to use the non-artificial drugs 
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(marijuana, mushroom tea and hallucinogenic plants) 
believing that the latter do less or no harm to their 
bodies, compared to artificial ones. 

That is a fallacy, fruit of misinformation and also 
of directed publicity from social structures and evil-
minded people, that wrongly use the movement of 
nature concern and ecology, confusing the youngsters. 
In medical practice drug addicts affiliated to social 
ecological movements that use only natural products 
are found, and they show significant dependence on 
them. Marijuana and teas are the most consumed 
drugs. 

Nothing is more ecological and natural than animals, 
like spiders, scorpions, centipedes and poisonous 
snakes. However, they are responsible for thousands 
of daily services in emergence rooms in Brazil and 
for significant number of deaths. And their poisons 
are natural products. As much as plant poisons are 
natural, they intoxicate children, like bitter cassava, 
toxic Paraguayan pine nut, and others. Being a natural 
product does not guarantee quality and health. 

7. First world countries have liberated 
marijuana 

That is a relative truth. Some countries, on 
the contrary, have hardened their laws, such as 
Switzerland and Italy. At least ten North American 
states have made their laws more strict regarding 
drug consumption, specially marijuana. 

To compare the realities of different countries 
with different cultural values, other social structures 
and particular historical components is a primary 
error. These comparisons are only useful for specific 
readings of particular points of a general problem. 
And this reading only points what is of interest for 
those who report the self-interested information. 

To compare different cultures and adopt a position 
only because a given culture did so is an intellectual 
fraud and a non-scientific practice, incurring in the 
practice of ethnocentrism. England interrupted a 
program of methadone and heroine distribution for 
narcotic addicts when the objectives of the program 
became distorted. Switzerland has closed a famous 
square where drug consumption was liberated. 

Italy has stopped the supply of syringes to drug 
addicts. The Netherlands has restrained marijuana 
and hashish trading to a small region of Amsterdam, a 

tourist area. The government does not allow the same 
trading in other areas of the country. In addition, The 
Netherlands has gradually become more restrictive 
to drug consumption in its territory. In the United 
States of America the observed trend is a more strict 
legislation. 

That orientation is observed by the president 
himself and by the country’s foreign policy, where 
the State Department continuously pushes countries 
to endeavor efforts of international cooperation and 
investigation of money laundering crimes from drug 
trafficking. 

8. The drug addict is just a victim of the 
process 

Yes, the drug addict is a victim. But also he/she is 
an agent of the process. If drug consumption does 
not have any social consequence to the consumer, 
he/she will not have any interest in stopping using 
drugs. In addition, being a victim of the process 
has nothing to do with the fact that marijuana 
liberation/decriminalization will solve that. They are 
independent facts. 

Literature and CEDUSU studies have thoroughly 
shown that those who recruit new consumers and 
addicts are the current addicts and users. The 
first drug of a young person is always supplied by 
a friend, a classmate, a neighbor or a same-age 
relative (Câmara, 2006). The drug dealer starts to 
be a supplier only after the young user has already 
experienced the drug for about 6 times and has lost 
the fear about the drug. 

Thus, the addict is also an agent of the process. 
And trying to arrest the drug dealer only means that 
the offer but not the demand has being addressed. 
Drug abuse is a perfect relationship of offer and 
demand. One does not it live without the other, being 
indissoluble questions. 

Drug consumption cannot be left without a 
consequence, whatever it is. The drug addict is 
indeed a victim of the process, but is also an agent 
of the process. Some authors claim that protecting 
the addict and punishing just the trafficker is a form 
of racism and prejudice. After all, only the colored, 
poor or politically-weak trafficker is arrested. The 
rich and white trafficker never holds the drug. He 
only finances the traffic. There are some drug addicts, 
that play the victim, but can afford the best lawyers. 
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However, the drug addict, of any origin, should have 
all the necessary attention for his/her recovery. 

9. Law punishes equally the user and the 
drug dealer

That is not true. The previous law of narcotics 
in Brazil, Law 6368/76, in article 12, determined 
a penalty of 3 to 15 years of imprisonment for 
traffickers (reaching up to 25 years with aggravating 
circumstances) (Menna Barreto, 1976). 

The same law, at article 16 determines a penalty 
of detention of 6 months to 2 years for drug users. 
Two details should be noticed: for one individual (the 
trafficker), the penalty is of imprisonment; for the 
other (the drug user), the penalty is of detention. 
And still, as the maximum penalty for the drug user 
is 2 years detention, he/she has the right to suspend 
the sentence, that means, to stay free, whereas for 
the trafficker no bail or habeas corpus are available 

Presently, in Law 11,343/06, the penalty of 
imprisonment for trafficking has been increased, 
whereas for the user, it has been extremely 
attenuated. Penalties for drug users now include: 
court-directed warning, pro bono services and 
educational measures such as attending courses and 
prevention programs. This means that most people 
who support drug liberation are not aware of the two 
latest laws concerning the subject.

The law clearly distinguishes between the drug user 
and the drug addict. Some people interested in drug 
liberation/decriminalization are often misinformed 
and confuse their listeners and readers. And the 
means of communication and society take as true that 
the law equally treats users and traffickers, without a 
deep research about the issue. 

 10. The current law is outdated and 
inefficient

One cannot make this assertion, since Law 6368/76 
was never fully applied. For that, it is necessary to be 
grounded in concrete facts. 

Article 5 (of Law 6, 368/76 ) unique paragraph, 
which is about prevention of drug abuse in schools, 
was never implemented; the essential training of 
teachers during their formation courses was not done 
as well. 

The same is true for chapter 2 of Law 6368/76, 
that refers to the handling of users and addicts in its 
several articles. Thus, it cannot be claimed that the 
law is inefficient as if it has never been tested. The 
problem is not in the law, but in its enforcement. The 
present law, Law 11, 343/06, has not been completely 
enforced yet. It is premature to criticize its articles, 
which have not been sufficiently tested.

Any law can only be evaluated after being used, no 
matter how supposedly advanced it is in theory. The 
law should be the metaphor of social practice. The 
Narcotic Law has not been put into practice in Brazil. 
A new law does not mean that things are going to 
work, since the problem is not in the law, but in the 
organizational structure and politics of the country. 

11. Drug should be decriminalized and 
there should have drug prevention in 
schools 

The Brazilian Educational System is still not prepared 
to perform prevention of drug abuse and other major 
problems of childhood and adolescence. 

Law 6368/76, article 5, where schools are obligated 
to perform prevention and requires that teacher 
formation courses prepare the education professional 
to perform this activity, has never been implemented. 
And the present law is still not being enforced as it 
should be. 

Brazilian schools have structural problems, as 
it is well recognized by the Ministry of Education 
itself. Prevention of drug abuse in schools is still 
an exception and not a rule. Nevertheless, they 
collaborate in education. The creation of a national 
program on teacher qualification for prevention 
demands planning and resources that Brazil cannot 
afford in the short term. 

It would be a big social irresponsibility to 
decriminalize and let school take care of prevention. 
It is a contradictory and ambiguous message. 
Prevention should follow a path and a pedagogical 
and strategic time sequence. Prevention begins in 
the family, is complemented in school, continues in 
work places and is crystallized in the community. 
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12. Repression and prevention models are 
a failure 

Perhaps. However, that should not justify 
decriminalizing drugs. Or, in other words, descri-
minalizing drugs does not solve the possible failure of 
repression and prevention models. 

 What should be done is to do research on new non-
culture related models, to invest in the formation 
of specialized human resources, to structure the 
educational system and to interact with the emergent 
models on families that change at every decade. 

Those who use this argument of failure of the 
adopted models are pessimists by nature. They cannot 
think about the possibilities of new models, new ways 
of thinking, new methodologies, new strategies of 
social action. Those people lack a prospective view 
of society, or they have many unconfessable personal 
interests. 

Some Brazilian Universities are studying new 
models and new social practices for prevention 
with enthusiastic practical results already. What 
is lacking is a sum of efforts and resources for the 
common good. Similarly, the Brazilian university has 
been forming research groups to study violence and 
have already published results of interest for policies 
on trafficking repression. Models are not wasted, 
although they tend to be stagnant. But new models 
should be developed.

13. Using drugs is a personal decision 
No. It is, in fact, a collective problem of society. 

Public health is the sum of the individual health of 
each citizen. It is proved that the use of drugs implies 
in school difficulties. This results in low school 
performance and even school failure and dropout. 

This cost is generally paid with public money from 
the contribution of each citizen, who has paid and 
will not recover the benefit. The abuse of alcohol 
and drugs in the industrial sector increases the 
absenteeism and accidents at work. It also reduces 
productivity as well as service and product quality. All 
of the above generate costs and generates inflation. 

The use of drugs causes greater utilization of public 
health services and early retirement by invalidity. 
The community pays for this, after the individual 
and narcissistic pleasure of the user. Someone else’s 
pleasure has costs that the community has to pay. 

Drug consumption leads to a higher number of traffic 
accidents, causing health problems, economic costs 
and more violence. Meaning, drug consumption, 
which will certainly increase with its liberation/
decriminalization, will cause an increase in collective 
problems. However, help to addicts and users should 
be a duty of the state. 

14. Drug decriminalization would relieve 
law courts 

Perhaps. Having less lawsuits against drug users, 
would relieve law courts. It could, nonetheless, 
congest the health system and make road traffic more 
violent. In addition, there could have an increase in 
the level of school failure and dropout, overcrowding 
and compromising the good course of schools. 

The possible benefit of speeding up law courts, which 
would minimized because of less lawsuits from drug 
use, does not compensate for society, if the price to 
be paid is: a greater number of people needing public 
health services; more accidents involving drugged 
people; lower industrial productivity with a higher 
cost; more inflation and smaller tax revenues. 

15. Marijuana decriminalization will create 
jobs 

A Brazilian federal congressman affirms in articles 
for the press, interviews and debates in universities 
that the liberation of marijuana plantation will create 
more jobs. He explains that the cannabis plant is rich 
in fibers and that the industrial use of those fibers 
to make sports sneakers, jeans, among other goods, 
would create a new industry and trading for those 
products, generating more jobs. 

For us it is just another misconception. When it is 
no longer in fashion, those products will no longer 
be traded, causing bankruptcy of that industry and 
trading, thus generating unemployment. 

In addition, as the purpose of marijuana plantation 
for industrial use would be to supply fibers but not 
the plant for cigarettes, there should be a severe 
surveillance so that the fiber is not smoked before 
becoming an industrial product. This surveillance has 
high costs, increasing the final product that would 
be less competitive in the market, and this would 
generate unemployment and bankruptcy.
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16. Reduction of criminality and violence 
Criminality and violence will not be reduced with 

drug decriminalization. They would remain the 
same, tending to increase, if other critical political, 
economic, and social factors are not handled by 
the government and by civil authorities. However, 
violence profile will change. 

The ones that support this position claim that 
allowing the use of light drugs such as marijuana, 
drug trafficking will diminish, since the consumer will 
be able to grow its own drug, eliminating the dealer. 
We do not agree, since trafficking and criminality 
intrinsic to the trafficking of other non-decriminalized 
drugs (cocaine, LSD, narcotics, among others) would 
continue. 

The projects of law in study in the Brazilian Congress 
are not clear whether underage people would take 
advantage of drug decriminalization. If they are not 
able, then there will be specific trafficking directed 
to this age group, with its usual violence and 
criminality. 

The projects in study and the debaters on radio 
and television are not clear whether, with the drug 
decriminalization marijuana could be or not consumed 
in schools, work places, public leisure places, streets, 
etc. If this limitation should exist, then possibly there 
will be transgression of that law. Thereby, citizen 
security would be threatened, and there will be the 
need of repressive apparatus intervention and the 
possibility of crimes and violence. 

If that limitation would not exist security of the 
citizen would continue to be threatened and any child 
would be able to witness the consumption of drugs. 
Families would have a great difficulty in explaining 
to their children that this procedure of drugging 
oneself is authorized by the public power, but that 
they should not use drugs because those are harmful 
for mental and physical health. This behavior reveals 
ambiguities of serious educational and pedagogical 
risk. 

The defenders of decriminalization claim that, if 
every one could grow his/her own marijuana, the 
trafficker would be eliminated from the market. This 
statement does not make sense, since where would it 
be possible for a consumer to grow his/her own drug in 
a city like São Paulo and Rio de Janeiro, for example? 
With a population over 10 million inhabitants in the 
metropolitan region, and paved nearly everywhere, 
where would the plantation be? Growth conditions in 

pots inside the house would not be ideal; in addition 
the volume would not be sufficient for individual 
consumption. And still, how to make sure that 
underage children, nephews, nieces, grandchildren 
or neighbors would not have access to that drug? 

Those who would grow marijuana will have to 
carefully watch over it, since the plant would be of 
interested for others who could not plant it. That plant 
could then be stolen. Meaning, a modification in the 
profile of drug related violence could occur. Instead 
of the great violence between groups of traffickers, 
there would be the small violence between small 
marijuana growers and small marijuana consumers, 
who are not able to grow it. It would be a smaller 
violence, however, more diffuse and more frequent. 
But nevertheless, violence. 

If the so-called green belt that surrounds the cities 
producing vegetables and greens is used to grow 
drugs, the quality of life would be lower, the price 
of those foods would raise, generating inflation. And 
drug plantation would represent a risk for increase 
of criminality, robberies and assaults. Will it be fair 
to call the police to defend marijuana plantations 
from robberies and assaults, deviating its role of 
defending the public patrimony and the security of 
Brazilian families? What about generating inflation on 
the price of foods? 

Drug trading involves a lot of easy money linked to 
extreme violence. Criminality has strong roots in the 
lack of structuring of social bodies that organize and 
control social values. Family, education, religiousness, 
politics, among others. 

High criminal levels are also a result of a police 
technically unprepared to face those problems. 
Training of our police is insufficient for its every day 
demands. And no drug decriminalization is going to 
reduce those factors. 

It is interesting to notice the primary language 
that the defenders of this line of argument use to 
refer to the aspect “violence reduction”. They 
invariably say: “Liberation of marijuana is a means of 
fighting violence.” Since fighting violence is a way to 
generating more violence, as the word fight belongs 
to the same semantic area. Fighting literally signifies 
to use violent means to obtain the desired goals. 

Therefore, besides the conceptual error, this line of 
argument makes a semantic mistake. Because those 
not in favor of drug liberation/decriminalization are 
also against all forms of violence. The supporters 



REVISTA

ANÁLISIS

126

of that line of argument sometimes give the 
impression that the liberation/decriminalization 
would regenerate the trafficker. Not being able to 
earn money with trafficking, they would abandon this 
career on behalf of some productive activity for the 
society or something similar. 

The exercise of simulation reveals that the trafficker 
is only going to change the kind of infringement, 
turning to illegal gambling for minors, pedophilia and 
child and adolescent pornography. This interchange 
is already observed in traffickers that lost space for 
trafficking in communities of great competition. 

CONCLUSION 
Decriminalizing drugs is a simplistic measure for 

social problems of severe social, economic, political, 
and family repercussions. Research data reported by 
CEDUSU (2007) show a great concern from society 
regarding the subject. In general, all social segments 
surveyed reject drug decriminalization. 

CEDUSU listens to community leaderships of 150 
cities in 12 states of Brazil. It directly interacts with 
a population of thousands of teachers, educators, 
health sectors and student parents, seeking to find 
out trends in attitudes, values and behaviors, that 
will influence society at medium and long terms. 

This examination reveals that Brazilian families 
are worried about the ideological and political 
movements (and not scientific ones) for drug 
decriminalization. Schools want to do something, 
but they feel unprepared and impotent to act. It is 
the duty of responsible society segments, and not 
inconsequent ones, to add efforts in order to offer 
resistance and options to the Brazilian family and 
education. It is necessary that supporters of drug 
liberation/decriminalization specify the model that 
they suggest to be adopted in a new law. This it is not 
an already definite and closed matter. New debates 
and arguments within a democratic spirit of liberty of 
expression are appropriate and necessary. 

We thank the suggestions and the care with the 
revision done by professor Mônica Medeiros Ribeiro. 
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Impacto del consumo de alcohol
y estrategias para reducirlo

Comité de expertos de la OMS en problemas 
relacionados con el consumo de alcohol, segundo 
informe. Serie: Informes técnicos. N.° 944, Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, 74 págs., 2007. 

Informe sobre epidemia global
del tabaquismo

WHO report on the global tobacco epidemic, 2008. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 324 págs., 
2008.

Este documento, publicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), analiza el consumo 
actual y futuro de tabaco en 179 países. Los datos 
epidemiológicos del informe demuestran que la 
epidemia del tabaquismo avanza, y se prevé que 
en el siglo XXI esta droga mate a mil millones 
de personas, la mayoría habitantes de países en 
desarrollo. La culpa de esta evolución la tienen, 
según la OMS, las “inconsistentes” políticas contra el 
tabaco. Para ganar la batalla contra esta sustancia 
se precisan, según los autores del documento, varios 
tipos de intervenciones: prohibir la publicidad de 
productos de tabaco, restringir el consumo de tabaco 
en espacios públicos, realizar campañas informativas 
sobre los efectos nocivos de la droga y promover 
programas de tratamiento para los consumidores. No 
obstante, la principal medida antitabaco, es, según 
este documento, el incremento de su precio, porque 
asegura la OMS, el tabaco constituye una importante 
fuente de ingresos para muchos Estados, que en 
promedio reciben quinientas veces más dinero por 
impuestos sobre tabaco del que invierten en la lucha 
contra el tabaquismo.

El presente documento recoge las conclusiones del 
Comité de Expertos de la Organización Mundial de la 
Salud –OMS– en problemas relacionados con el consumo 
de alcohol; dicho documento se elaboró con el fin de 
mejorar la eficacia de las políticas en tal materia. El 
texto comienza recordando las bases fisiológicas de 
la dependencia que genera esta sustancia psicoactiva 
y, tras repasar la producción, la disponibilidad y el 
consumo de bebidas alcohólicas a escala mundial, 
cuantifica su impacto en la salud de las personas y en 
el bienestar de las sociedades.

Tomando como base las preocupantes cifras de este 
análisis (el alcohol provoca el 3,7% de las muertes 
y representa el 4,4% de la carga de morbilidad), el 
comité expone de manera sucinta las políticas más 
efectivas para reducir los daños, ocasionados por 
el alcohol y realiza una serie de recomendaciones 
dirigidas al diseño de políticas.

Aunque aporta pocas novedades, este libro sintetiza 
adecuadamente los conocimientos disponibles sobre 
los daños que el consumo excesivo de alcohol provoca 
en individuos y sociedades, así como las directrices 
que deben guiar la actuación de la OMS y los gobiernos 
para combatirlo.
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Prevalencia, patrones de uso, efectos 
y tendencias en el uso de GHB o éxtasis 
líquido.

Hillerbrand, J. et al. GHB and its precursor GBL; an 
emerging tend case study. Serie: Thematic papers. 
Lisboa: European monitoring centre for drugs and 
drug addiction, 32 págs., 2008.

Vacunación y programas basados en 
incentivos económicos, ¿las mejores 
opciones para el tratamiento de la adicción 
a la cocaína?

Treatment of problem cocaine use. A review of the 
literature Lisboa: European monitoring centre for 
drugs and drug addiction, 50 págs., 2007.

El consumo de cocaína no ha dejado de crecer 
en los últimos años en la mayor parte de los países 
europeos y su consumo se ha convertido en una de las 
principales causas de admisión y tratamiento. Este 
reciente trabajo del Observatorio Europeo de Drogas 
y Toxicomanías –OEDT–, repasa la literatura científica 
producida en los últimos años, fundamentalmente 
en Europa, en relación a los programas para el 
tratamiento de la adicción a esta sustancia. En sus 
conclusiones el trabajo pone de manifiesto que la 
eficacia del tratamiento de la adicción a la cocaína 
sigue siendo menor que en el caso de otras sustancias 
como la heroína y que las probabilidades de éxito se 
reducen debido, entre otras razones, al policonsumo 
de otras drogas. El informe asegura que existen ciertas 
esperanzas puestas en el desarrollo de tratamientos 
basados en vacunas y destaca los buenos resultados 
de los programas que aplican incentivos económicos 
a quienes se mantienen abstinentes. Se reclama 
también por parte de los autores un incremento 
de los programas de reducción de daños dirigidos a 
los consumidores de esta sustancia y la realización 
de evaluaciones rigurosas de efectividad de las 
intervenciones de tipo psicosocial.

Con este título, el Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías ha iniciado una serie de 
estudios monográficos de caso, orientados a construir 
un corpus de conocimiento unificado a escala europeo 
en relación con las tendencias de consumo emergente 
de diversas sustancias poco o mal conocidas. Este 
primer análisis se centra en la prevalencia, los 
patrones de uso y efecto del Gamma Hidroxi Butirato 
–GHB – o éxtasis líquido, así como en algunos de sus 
precursores químicos, como el GBL. El GHB es una 
droga de consumo minoritario, extendida a partir de 
los años noventa y que se ha rodeado de una cierta 
mitología como droga generadora de deseo sexual, 
euforizante, desinhibidora y, además, barata (entre 
diez céntimos y dos euros la dosis según los autores 
del informe).

Aunque el consumo es bajo entre los jóvenes en 
general (la han consumido en Europa entre el 0,5% 
y el 1,4% de los jóvenes, dependiendo del país) en 
ciertos grupos o contextos (clubes nocturnos) la 
prevalencia de su consumo, al menos experimental, 
se eleva notablemente, lo que justifica la necesidad 
de estudios como este.
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Perspectivas europeas sobre el consumo 
de drogas y las políticas en la materia

Fountain, J. Y Korf, ED. J. Drugs in society, European 
perspectives. Oxon: Radcliffe Publishing Ltd., 136 
págs., 2007. 

Este texto contiene las aportaciones de expertos 
miembros de la European Society for Social 
Drug Research. Todos los autores –académicos 
e investigadores de prestigiosos institutos y 
universidades europeas– contribuyen con trabajos 
que indagan en la situación del consumo de distintas 
drogas y las políticas en drogodependencia desde 
diferentes perspectivas. En algunos casos, se 
presentan aquí los resultados de recientes estudios 
empíricos; en otros, nuevas aproximaciones teóricas 
con las que abordar aspectos concretos del consumo 
de drogas. Los trabajos abarcan desde la situación 
de la política en materia de cannabis en Dinamarca, 
pasando por el peligro que entraña la prohibición 
de los preparados de liberación lenta de morfina 
en Austria, el impacto del consumo de la efedrina 
en Holanda, o las implicaciones del consumo de 
khat entre los Somalíes y Yemeníes residentes en el 
Reino Unido, hasta las características del mercado 
de cannabis en Bélgica. Una variedad de temas y 
perspectivas que, sin duda, ayuda a entender parte 
del panorama europeo en drogodependencia.

Panorama de la reducción de daños en el 
mundo

Cook, C. y Kanaef, N. Global state of harm reduction 
2008. Mapping the response to drug related VIH and 
hepatitis C epidemics. Londres: International Harm 
Reduction Association, 130 págs., 2007. 

La reducción de daños está presente en 88 países 
que, o bien incluyen este enfoque en sus políticas 
sobre drogodependencias, o bien disponen de recursos 
que lo aplican, como programas de intercambio de 
jeringuillas o terapias de sustitución de opiáceos. 
Este es uno de los numerosos datos que se pueden 
encontrar en este informe que la International 
Harm Reduction Association (IHRA) dedica al estado 
mundial de las estrategias de reducción de daños. 
El documento se centra de manera especial en el 
empleo de drogas por vía inyectada, que afecta a 11,6 
millones de personas y requiere atención prioritaria, 
pues una de las condiciones higiénicas de esta práctica 
puede frenar el contagio de los virus del sida y la 
hepatitis C. El estudio describe, región por región, 
la prevalencia de los consumos y las respuestas que 
suscita, siempre desde la perspectiva de la reducción 
de daños. La obra se completa con sendos artículos 
sobre la reducción de daños, derechos humanos, la 
relación entre VIH y drogas no inyectadas, así como 
sobre el compromiso de la sociedad civil en el terreno 
de las drogodependencias.
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“Nada de nosotros sin nosotros“. La 
participación de los usuarios de drogas en 
la promoción de la salud

 

Jorgens, R. Nothing about us without us. Greater, 
meaningful involvement of people who use illegal 
drugs: a public health, ethical, and human rights 
imperative. Toronto: Canadian HIV/AIDS Legal 
Network, 83 págs., 2008.

El título de esta obra, Nada de nosotros sin 
nosotros,  coincide con el lema de las 
organizaciones de usuarios de  drogas que trabajan 
en el ámbito de la promoción de la salud y del 
reconocimiento de sus derechos.

Según este trabajo, de los más de trece millones de 
personas que se inyectan drogas ilegales, una parte 
muy significativa está infectada por los virus del sida 
o la hepatitis C, pero sólo unos pocos, principalmente 
en los países más ricos, tienen acceso a programas de 
reducción de daños y tratamientos antirretrovirales. 
Datos como éste ponen de manifiesto, según este 
libro, la discriminación que afecta a los usuarios de 
drogas y recalcan la importancia de la participación 
de las personas usuarias, o ex usuarias, de drogas en 
el control de las enfermedades citadas más arriba. 
El texto aboga, pues, por extender los programas 
de reducción de daños y cambiar el paradigma de 
intervención, de manera que las drogodependencias 
sean abordadas desde los ámbitos de la salud y los 
derechos humanos, no solamente desde el penal.

Drogas y ciencias del cerebro: avances, 
peligros y recomendaciones

Brain science, addiction and drugs. Londres: 
Academy of Medical Sciences, 220 págs., 2008. 

La Academia Británica de Ciencias Medicas publicó 
en mayo de 2008 este libro, elaborado por un amplio 
grupo de especialistas en las ciencias del cerebro, 
donde se analiza el impacto de los avances en el 
conocimiento de éste órgano y en el desarrollo de 
nuevas sustancias y medicamentos en los patrones de 
consumo de sustancias adictivas, así como de formas 
de intervención. Se trata de un trabajo de máximo 
rigor, centrado en tres tipos de sustancias: las drogas 
ilegales (especialmente la cocaína, la heroína y las 
anfetaminas), los fármacos para el tratamiento de 
enfermedades mentales y las drogas desarrolladas 
para incrementar el rendimiento cerebral, que, 
si bien puede resultar eficaces para personas con 
problemas neurodegenerativos, pueden también 
crear nuevos problemas de abuso o adicción. Entre 
las recomendaciones del estudio, destacan tres: 
ajustar el estatus legal de las diversas drogas a su 
capacidad dañina objetiva, crear una red de salas de 
consumo supervisado en el Reino Unido y regular de 
forma específica la producción, distribución y uso de 
las nuevas sustancias para la mejora del rendimiento 
cerebral.
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Diagnóstico dual: Buenas prácticas en los 
servicios destinados a personas

 

Watson, S. et al. Dual diagnosis. Good practice 
handbook. Helping practitioners to plan, organize, 
and deliver services for people with co-existing 
mental health and substance use needs. Londres: 
Turning Point, 64 págs., 2007.

Este manual realizado por Turning Point –entidad de 
referencia en el Reino Unido en la atención a personas 
con problemas de drogodependencias y/o enfermedad 
mental– presenta un doble objetivo: por un lado, 
establecer los fundamentos para el desarrollo de 
procedimientos de calidad en la atención a personas 
con diagnóstico dual y, por otro, demostrar la 
aplicación práctica de estos principios mediante una 
selección de experiencias concretas. Los principios 
sobre los que debe cimentarse la calidad de la 
atención a las personas que presentan un diagnóstico 
dual son, a juicio de los autores: la participación de las 
personas usuarias y sus familias, la adecuación de la 
planificación y gestión, el consenso sobre la definición 
de la población susceptible de atención, la correcta 
coordinación interinstitucional, el establecimiento 
de procesos de evaluación y tratamiento integrales 
e individualizados, una formación permanente 
del personal , y la existencia de mecanismos de 
evaluación de los servicios. El punto fuerte del manual, 
financiado por el Ministerio de Sanidad Británico, lo 
constituye, precisamente, la recopilación de una 
quincena de experiencias desarrolladas con éxito en 
la atención a las personas que padecen problemas 
de drogodependencia y enfermedad mental. A través 
de la descripción detallada de éstas (objetivos, 
organización, financiación, personal, coordinación 
interinstitucional, evaluación y resultados, acceso a 
información complementaria y datos de contacto) se 
demuestra en último término la aplicabilidad de los 
fundamentos promovidos en la parte introductoria 
del manual.
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Grupo Pompidou

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_
en.asp

Ésta es la sede electrónica del Grupo Pompidou, una 
entidad multidisciplinaria, que trabaja para mejorar 
la colaboración intergubernamental en la lucha contra 
las drogodependencias y el tráfico de drogas entre los 
países adheridos al Consejo de Europa. En ella, se 
puede leer (en francés e inglés) sobre las actividades 
del grupo y acceder a sus publicaciones en formato 
electrónico.

Agencia Mundial Antidopaje 

http://www.wada-ama.org

En la sede oficial en internet de la Agencia Mundial 
Antidopaje se encuentra la última versión del Código 
Mundial Antidopaje y otros muchos recursos útiles 
sobre este tema. Se trata de un sitio electrónico 
bilingüe (francés-inglés), pero la biblioteca digital 
contiene documentos en otros muchos idiomas 
que resultarán de interés tanto para políticos, 
entrenadores y deportistas como para médicos.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE CANNABINOIDES

http://www.ucm.es/info/seic-web/ 

La sociedad española de investigación sobre 
cannabinoides presenta sus objetivos y actividades 
en esta página. Se trata de uno de los recursos 
de internet más interesantes sobre el uso de los 
derivados del cannabis para tratamientos médicos. 
Entre los contenidos destacables, se encuentran las 
publicaciones monográficas de los miembros de la 
junta directiva y el boletín electrónico que se publica 
desde el 2002.

Project Cork Institute

http://www.projectcork.org

Ésta es la página oficial del Project Cork Institute: 
un centro de documentación especializado en 
drogodependencias que cuenta con una base 
bibliográfica en línea con cerca de setenta mil 
entradas. Otras secciones muy útiles de esta página 
web son la de bibliografías temáticas comentadas 
y la de herramientas clínicas (test, escalas) para 
profesionales del ámbito de las drogodependencias.
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Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen E.V.

 

http://www.dhs.de/web/dhs_international/index.
php 

Ésta página sobre el alcohol reúne una colección 
de proyectos, programas y métodos de trabajo 
innovadores. El recopilatorio de buenas prácticas, 
procedentes de 24 países europeos, agrupa 
intervenciones contra la ingesta masiva de alcohol 
(binge drinking), la conducción en estado de 
embriaguez y las acciones informativas sobre los 
efectos nocivos del alcohol.

Estudio sobre Conductas Saludables de los 
Jóvenes Escolarizados

http://www.hbsc.org

Ésta es la sede electrónica del Estudio sobre 
Conductas Saludables de los Jóvenes Escolarizados, 
un proyecto promocionado por la Organización 
Mundial de la Salud que pretende facilitar el diseño 
de programas de promoción de la salud. Los miembros 
del proyecto, procedentes de más de cuarenta 
países, presentan en ésta página los resultados de las 
recogidas periódicas de datos sobre hábitos de salud 
del colectivo señalado.

Drug and Alcohol Findings

Responding to drug and alcohol use in Britain 
Linking practice to research, research to 
practice

http://www.findings.org.uk

Esta página de internet nace con el objetivo de 
unir experiencia práctica e investigación en el 
ámbito de las drogodependencias. Cuenta con un 
boletín electrónico de noticias y alberga parte de la 
colección de Findings, una revista ya desaparecida, 
pero de indudable interés. Así mismo cuenta con una 
base de datos, todavía en construcción, que reunirá 
estudios evaluativos de todos los temas relacionados 
con las adicciones.

ELISAD

http://www.addictionsinfo.eu

La asociación europea de bibliotecas y servicios 
de información sobre alcohol y otras drogas –ELISAD– 
presentó a mediados de abril de este año este nuevo 
portal que ofrece acceso libre a más de mil fuentes 
electrónicas relacionadas con las adicciones. El 
catálogo en línea, traducido a 17 idiomas, permite 
recuperar páginas web especializadas procedentes 
de 35 países mediante una búsqueda libre, o una 
búsqueda avanzada por 13 categorías temáticas y 
categorías de contexto.
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Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/
index190EN.html

Este nuevo portal de internet ha sido creado por el 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
para difundir buenas prácticas en materia de 
prevención, tratamiento, reducción de daños y 
reinserción social. Se divide en cuatro apartados: 
examen de la eficacia de distintas intervenciones, 
herramientas para evaluar éstas últimas, estándares 
y recomendaciones para implementar acciones y base 
de datos de buenas prácticas.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ARTÍCULOS
La Revista Análisis, publicación de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó, FUNLAM, y el Centro 
Coordinador de la Investigación de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas, FIUC, busca 
promover reflexiones y debates en torno a problemas 
asociados con el uso de drogas, que favorezcan el 
análisis crítico de los enfoques y prácticas existentes, 
la generación de aproximaciones novedosas y la 
elaboración de nuevos modelos conceptuales.

Secciones

Editorial

Contexto: Los artículos publicados en Contexto 
presentan información actualizada, pertinente y 
completa sobre el tema de la publicación. 

Avances: En esta sección, los lectores podrán encontrar 
proyectos de investigación que están en desarrollo o 
han sido concluidos. 

Foro-Debate: Incluye conceptos, notas históricas, 
tensiones teóricas, artículos de controversia y asuntos 
sobre consumo de drogas.

Publicaciones de interés: Tendrán un espacio en 
estas páginas las revisiones de publicaciones que 
pueden aportar información relevante sobre problemas 
asociados con el consumo de drogas a profesionales y 
personas interesadas en el tema.

Aportes de la web: Estas líneas son utilizadas para 
publicar y comentar sitios electrónicos con información 
importante sobre drogas.

Recomendaciones para colaboradores
1. Los artículos deben ser originales e inéditos. Es res-

ponsabilidad exclusiva del autor que así sea y será él el 
único responsable de cualquier violación a los derechos 
de autor.

2. La recepción de artículos no garantiza su publicación. 
Todo artículo pasará por un proceso de evaluación por 
parte de la dirección de la Revista y de los Comités 
Editorial y Científico, los cuales se reservan el derecho 
de rechazar aquellos artículos que no se ajusten a las 
políticas editoriales de la Revista.

3. Los artículos enviados pueden ser escritos en español, 
inglés o francés, preferiblemente en la lengua materna 
del autor.

4. Los artículos deben ser enviados al Comité Editorial de
la Revista en disquete o CD, adjuntando original y copia 

impresos, o al siguiente correo electrónico: gcastano@
funlam.edu.co, con copia a fondoeditorial@funlam.edu.
co.

5. Los trabajos deben enviarse en Microsoft Word, con el 
siguiente formato:

• Fuente: Arial.

• Tamaño de letra: 12 puntos.

• Interlineado: Espacio y medio. 

• No se deben utilizar tabuladores, ni capitulares, ni 
ningún otro comando especial, pues estos dificultan 
el proceso de diagramación.

6.  El autor deberá incluir, además del artículo, un resumen 
de máximo 250 palabras, palabras clave, su currículo y 
sus datos personales: nombre completo, correo elec-
trónico, dirección postal completa, número de teléfo-
no, nacionalidad y lugar de residencia.

7. Los textos deben estar bien escritos y ser revisados va-
rias veces antes de ser enviados. Sin embargo, estos se-
rán siempre evaluados por un corrector de estilo y por 
el editor, quienes podrán hacer las correcciones nece-
sarias, respetando siempre el sentido del contenido.

8. Los trabajos no deben llevar más de cinco ilustracio-
nes en forma de cuadros, gráficas, figuras, esquemas o 
fotografías.

9. En caso de que el artículo incluya material gráfico, el 
autor deberá enviarlo por separado y éste deberá cum-
plir con las especificaciones de calidad y formato que 
se detallan a continuación.

• Original bien impreso, tamaño carta.

• Si se va a remitir de forma digital, la imagen debe 
enviarse en CD, en ALTA resolución, en jpg, photos-
hop o corel.

• La dirección de la Revista evaluará la pertinencia de 
las imágenes entregadas por los autores y, en caso 
de que considere que no se ajustan, podrá elegir 
otras más apropiadas u optar por no ilustrar el ar-
ticulo.

10. La Revista no asume responsabilidad alguna por even-
tuales daños sufridos en el envío o por pérdida del ma-
terial. Además, no mantendrá correspondencia con los 
autores de los artículos que no sean aceptados y tampo-
co los devolverá. Por estas razones, es importante que 
el autor conserve siempre una copia de su trabajo.

11. En cuanto a las referencias bibliográficas, éstas debe-
rán cumplir con las normas de citación de la APA (Ame-
rican Psychological Association http://www.apa.org).
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STANDARDS FOR ARTICLE PRESENTATION
The ANÁLISIS journal, publication edited by Fundación 
Universitaria Luis Amigó and the Center for Coordination 
of Research of the International Federation of Catholic 
Universities (IFCU), looks forward to promote reflection and 
debate about drug consumption related problems, to favor 
the critical analysis of existing approaches and practices, 
the generation of innovative ones and the creation of new 
conceptual models.

Sections

Editorial

Context: The articles published in Context present updated, 
pertinent information as complete as possible about the 
topic of the publication.

Advances: In this section the readers will find research 
projects that are being developed or have been 
concluded.

ForumDebate: It includes concepts, historical notes, 
issues, theoretical tensions, controversy and questions in 
drug consumption issues.

Interesting publications: Here you can find reviews 
of publications that can provide relevant information 
about drug-related problems to professionals and people 
interested on the topic.

Web sites contribution: This space is used to publish 
and comment electronic sites with important scientific 
information related to drugs.

Recommendations for authors
1. The articles must be original and unedited. It is the 

author’s responsibility that it is so, and he will be the 
unique responsible of any violation to author’s rights.

2. The reception of articles is not a guarantee that they 
will be published. Every article will follow an evaluation 
process undertaken by the Director of the publication, 
the Scientific and Editorial Committees, and expert 
evaluators (if necessary) who will have the right to 
reject those articles that do not fulfill the editorial 
policies of the publication.

3. The articles can be written in English, Spanish or 
French.

4. All articles must be sent to the Editorial Committee 
on a floppy 3 1/2, (word 6.0) or CD, an original draft 
and a copy. They can also be sent to the following 
e-mail addresses: gcastano@funlam.edu.co and      
fondoeditorial@funlam.edu.co.

5. The articles must be maximum 12 pages long and must 
be written with the following specifications: 

• Font: Arial. 

• Lettersize: 12. 

• Paragraph: Space and a half.

• To make the designing process easier, tabs or any 
other special commands should not be used.

6. The author must attach the following information to the 
article: an abstract (200 words maximum), keywords, 
and his/her personal information: complete name, 
e-mail, telephone number, address and nationality.

7. The texts should be well written and must be reviewed
 several times before being sent. However, they will 

always be corrected by a proofreader and the editor 
in chief, who will have the right to make the necessary

 changes without affecting the sense of the content.

8. The articles should not include more than five 
illustrations: charts, graphs, figures, pictures, etc.

9. In case the articles include graphical material, the 
author should send it separately and it must comply 
with the following quality specifications. 

• Letter sized and well printed original.

• If the author sends the material digitally, the 
image must be sent in a CD, High Resolution, using 
Photoshop o Corel.

• The Journal’s Director and Editor will evalúate if 
the material is appropriate and if they consider it is 
not, they will have the right to choose other images 
or to decide not to illustrate the article.

10. The sender must keep a copy because the Journal will 
not be held responsible for damages or losses, and will 
not be in contact with those authors whose articles are 
not approved.

11. When writing the references, the author must follow 
the APA (American Psychological Association - http://
www.apa.org) citation style.
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STANDARDS POUR LA PRÉSENTATION DES 
ARTICLES 
La Revue Análisis, publication de la Fondation Universitaire 
Luis Amigó, FUNLAM, et du Centre de Coordination de la 
Recherche de la Fédération Internationale des Universités 
Catholiques, FIUC, a pour objectif la promotion des 
réflexions et des débats autour de problèmes associés 
à l’usage de drogues, favorisant l’analyse critique des 
approches et pratiques existantes, ainsi que l’élaboration 
de nouveaux modèles conceptuéls et la génération de 
nouvelles approches.

Rubriques

Éditorial

Contexte: Les articles publiés dans Contente présentent 
une information complète, pertinente et actualisée sur le 
thème de la publication.

Avant-première: Dans ces pages, les lecteurs pourront 
trouver des projets de recherche en cours ou déjà 
achevés. 

Forum-Débat: On y trouve des opinions, des notes historiques, 
des tensions théoriques, des articles à controverse et des 
sujets sur la consommation des drogues.

Publications d’intérêt: Les révisions de publications pouvant 
apporter une information importante, aux professionnels 
comme aux autres intéressés, sur les problèmes associés 
à la consommation de drogue, auront une espace dans ces 
pages.

Apports du Web: Ces lignes sont utilisées pour publier 
et commenter certains sites Internet contenant des 
informations importantes sur les drogues.

Recommandations pour les collaborateurs

1. Les articles doivent être originaux et inconnus. Il est de 
la responsabilité exclusive de l’auteur qu’il en soit ainsi 
et luí seul sera responsable de toute violation aux droits 
d’auteur.

2. La réception d’articles ne garantit pas leur publication. 
Tout article passera par un processus d’évaluation de 
la part de la direction de la Revue, du Comité Editorial 
et du Comité Scientifique, lesquels se .réservent le 
droit de rejeter ces articles s’ils ñe s’ajustent pas aux 
politiques éditoriales de la Revue.

3. La publication des articles n’implique pas que les 
Comités Scientifique et Editorial et les organismes 
d’édition approuvent leur contenu. Les auteurs seront 
les, responsables directs des idées, des jugements, 
opinions, avis et matériel qui y sont exposés.

3. Les articles envoyés peuvent être rédigés en Espagnol, 
en Anglais ou en Français. De préférence dans la langue 
maternelle a e l’auteur.

4. Les articles doivent être des envoyés au Comité 
Editorial deia Revue sur support magnétique (disquette 
ou CD), en joignant l’original et la copie imprimes, ou 
aucourriel suivant gcastano@funlam.edu.co, avec copie 
à fondoeditorial@funlam.edu.co.

5. Les travaux doivent être envoyés sous Microsoft Word, 
avec le format suivant:

• Source: Arial 

• Taille de police: 12 

• Interlignage: Un espace et demi 

• Ni tabulateurs, ni capitales, ni aucune autre 
commande spéciale ne doivent être utilisés car ceux-
ci compliquent le processus de mise en page.

6. Les auteurs devront indure, outre l’article: un résumé 
de 250 mots máximum, mots cleef et ses données 
personnelles : nom complet, courriel, adresse complète, 
numéro de téléphone, nationalité et lieu de résidence.

7. Les textes doivent être correctement rédigés et être 
révisés plusieurs fois avant d’étre envoyés. Toutefois, 
ils seront systématiquement révisés par un correcteur 
de style et par la personne chargée de la mise en page, 
qui pourront procéder aux corrections nécessaires, non 
sans en respecter le sens du contenu.

8. aVLes travaux ne doivent pas comporter plus de cinq 
illustrations sous forme de tableaux, graphiques, 
figures, schémas ou photographies, chacune devant 
être dûment numérotée et accompagnée d’un titre ou 
d’une légende brève mais suffisamment explicative, de 
façon à être comprise sans avoir à se référer au texte, 
même s’il doit obligatoirement y être fait référence.

9. Dans le cas òu l’article contient du matériel graphique, 
l’auteur devra l’envoyer séparément et ce matériel 
devra remplir les spécifications de qualité et de format 
détaillées ci-après. 

• Original bien imprimé, format lettre. 

• Si elle doit étre fourni sur support numérique, l’image 
doit étre envoyée sur CD, en HAUTE résolution, 
extension .jpg, sous Photoshop ou Corel. 

• A direction de la Revue évaluera la pertinence des 
images fournies par les auteurs et, dans le cas òu elle 
considère qu’ils n’y sont pas adaptes, elle pourra en 
choisir d’autres plus appropriées ou décider de ne 
pas illustrer l’article concerné.

10. La Revue n’assume aucune responsabilité par les 
dommages éventuels subis lors de l’envoi ou pour la 
perte du matériel. En outre, elle ne correspondra plus 
avec les auteurs des articles qui ne sont pas acceptés et 
ceux-ci ne leur seront pas restitués. Par conséquent, il 
est important que l’auteur conserve-toujours une copie 
de son article.

11. Quant aux références en bas de page et à la bibliographie, 
celles-ci devront remplir les normes internationales de 
l’APA (American Psychological Association - http://
www.apa.org).


