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Cuando el consumo de drogas es interpretado como una acción de individuos que
cuestionan el orden social establecido, con ello se legitima la emergencia de una
respuesta penal o sancionatoria, en donde el castigo, la segregación o el control, se
imponen como mecanismo de solución. Cuando la percepción social dominante ubica al
consumidor como enfermo, se impone la intervención terapéutica. Habría que
preguntarnos al respecto ¿cómo prevenir en la sociedad -en cada uno de nosotros- la
creación de estereotipos y de respuestas condicionadas por tales perspectivas?
“El consumo de drogas comienza a asociarse a colectivos de jóvenes que habitan las
zonas marginales de las urbes, sus conductas se consideran desviadas". "La
representación predominante es la de peligroso para la seguridad pública o la de
enfermo”. "La respuesta se basa en la reeducación y recuperación social; funciones que
han de cumplirse en instituciones carcelarias, hospitales psiquiátricos, o mediante
sistemas que se ponen en funcionamiento para llevar a cabo las funciones de reparación”1
Son algunas afirmaciones comunes en torno a la problemática del consumo de drogas y
su posible solución, por esto, como parte de esta reflexión, nos preguntamos también si la
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llamada desviación la origina la misma sociedad con actitudes de segregación y
discriminación, y si en lugar de tener individuos enfermos no tendremos más bien una
sociedad que enferma a los individuos, y si los individuos con mayor propensión al uso o
abuso de sustancias o hábitos, por condiciones del ambiente o emocionales, terminan
siendo el producto de las percepciones desviadas de la sociedad que los empuja a
convertirse en dependientes de aquello que la misma sociedad impulsa y a la vez rechaza
y condena.
Pudiéramos decir que un inadecuado manejo de la diferencia hace que construyamos
respuestas (programas de prevención), desde la búsqueda de la normalización del
individuo para los considerados diferentes y propensos a la drogodependencia, como por
ejemplo aquellos que por sus condiciones de déficit en el acceso a recursos, por sus
características físicas respecto a la imagen socialmente aceptada como normal, por sus
inclinaciones personales o inquietudes, socialmente se salen de la media. Y para ellos lo
“normal” como respuesta, termina siendo la “norma”, como si toda la construcción social
fuera unidireccional y solo cupieran allí individuos que por regla general encajan en
representaciones sociales globalizantes aceptadas y proclamadas como lo sano y
verdadero.
Sin duda, como mecanismos de prevención habrá que trabajar en los entornos más
cercanos a los individuos: la familia, la escuela y en mecanismos de mayor influencia
como los medios de comunicación y los grupos de niños y jóvenes, ¿pero será que como
sociedad es válido plantearnos como mecanismo de prevención en estos entornos
preguntarnos por las representaciones sociales del "problema de la droga" –de la
drogodependencia y los drogodependientes- sin olvidar que este “no es un conflicto
individuo-sustancia, sino un problema que afecta tanto a los implicados más directos,
como a los demás miembros de la sociedad”. ¿Se tratará entonces más bien de trabajar
con mayor ahínco en sanar a la sociedad como un todo? Pero y si la “responsabilidad es
compartida", ¿por qué una entidad como la Oficina de las Naciones Unidas contra la
droga y el delito (UNODC) habla de la necesidad de desplegar esfuerzos a nivel nacional,
regional e internacional para elaborar una estrategia integral a fin de combatir el cultivo, la
producción y el tráfico de drogas” y no menciona el consumo: uso, abuso y dependencias
y las formas de prevención?
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