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● Introducción 

 
Dado los recientes acontecimientos que mostraron a autoridades gubernamentales de orden 

municipal y provincial recomendar un consumo responsable de estupefacientes, el presente 

trabajo tratará de estudiar la problemática en general con el objetivo de arrojar algunas 
consideraciones que aporten posibles soluciones al conflicto. 

 
En este informe se estudió el panorama actual del país en relación al consumo de drogas, la 

evolución del mismo a lo largo de la última década y cómo se ha agravado frente a los 

fenómenos de los confinamientos masivos desde la aparición del coronavirus en 2020. 
También se dividieron los análisis en relación a las distintas drogas (tabaco, alcohol, 

marihuana, cocaína, etc), sin la intención de pormenorizar la legalidad o no de cada una. Se 

evaluó, por otro lado, el enfoque entre los estudios estatales sobre la problemática y la visión 
de las principales autoridades sobre el tema, como también se realizó el mismo trabajo en 

cuanto a la perspectiva de los estudios y reflexiones de instituciones del sector privado, con el 
objetivo de obtener la mayor cantidad de consideraciones y llegar a conclusiones que 

abarquen una perspectiva social, cultural y filosófica. 

 
Se trató brevemente la cantidad de dinero que asigna el Estado nacional para atender las 

derivaciones del abuso de sustancias, aunque todo está concentrado en la Sedronar. En este 

caso también se estudiaron los montos de las partidas presupuestarias destinadas a la guerra 
contra el narcotráfico para tener una cifra más integral de lo que los contribuyentes entregan a 

través de impuestos para tratar el asunto de las drogas. 

 
Por último, y antes de las consideraciones finales, se estableció a forma de resumen de lo 

presentado para indagar en la hipótesis central de este informe, si el Estado argentino 
funciona como un muro de contención que previene el uso de drogas o, de manera contraria, 

está transmitiendo un mensaje demasiado laxo sobre dicha problemática y por lo tanto se ha 

convertido en un desacomplejado promotor del consumo de estupefacientes bajo el 
argumento de que se pueden drogar, pero de forma responsable. 

 

 
● El problema de la droga en Argentina 

 
“La construcción social del problema de la droga en Argentina” (1), así se titula un trabajo 

escrito por Florencia Corbelle, antropóloga e investigadora del CONICET, dentro de un 

informe más amplio llamado “El activismo político de los usuarios de drogas”, donde 
básicamente trata de extirpar la idea de que la adicción de drogas es una desgracia individual 

y social. El documento recorre la historia argentina durante todo el siglo XX, desde la 

implementación de un ‘modelo represivo terapéutico’ pasando por una ‘campaña 
antisubversiva’ en los años setenta y un regreso a la persecución al consumidor en los 

noventa. Los ‘vientos de cambio’, según Corbelle y como era de esperar, aparecen durante el 

kirchnerismo, aunque destaca avances en los sesenta y en los ochenta. 



 

 

La idea de que “el problema de la droga” es solamente una construcción social, no hace más 
que pavimentar el camino, no tanto hacia la despenalización, que no es lo que buscamos 

debatir en este informe, sino hacia la legitimación moral del consumo. Consumir 

estupefacientes ya no es algo ‘malo’, según tal lectura, de hecho es un acto de liberación 
cultural que el Estado (o cualquier autoridad determinada -sea familia, iglesia, universidad, 

etc-) a lo largo de la historia nos prohibió disfrutar. Bien, la droga sí es un problema. 
Destruye la libertad del individuo, desmembra a las familias y pervierte a la sociedad. 

 

El solo hecho de que haya muertes producto de las drogas, con independencia de si están 
legalizadas o no, ya es un problema. Es más agravado aún al ser autoprovocado. Tal es así, 

que según los últimos estudios de la Sedronar en 2018 (2), las muertes relacionadas con el 

consumo de drogas en Argentina representan el 16% del total. Un número incluso mayor al 
porcentaje de muertes por coronavirus (en 2020, las defunciones por covid representaron el 

14% del total), y con el agravante de que el 16% de muertes por drogas sólo evaluó el rango 
etario que va de 15 a 64 años. Vale aclarar que casi el 80% de dichas muertes son por el 

tabaco, droga legalizada, intensamente regulada y muy bruscamente gravada con impuestos. 

 
Aparte del caso de las muertes directas, tenemos las vidas destruidas y arruinadas por el 

consumo crónico. “El uso de sustancias psicoactivas siempre implica un alto riesgo de sufrir 

consecuencias adversas sobre distintos órganos. El uso repetido y prolongado en el tiempo de 
estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia, caracterizados por 

necesidad intensa de la sustancia y pérdida de la capacidad de controlar su consumo, además 

de consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, 
familiar, académico, laboral o legal”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). 

En el caso del cannabis, que ya es legal en varios países del mundo y en Argentina casi que 
está despenalizado en la práctica, las consecuencias en la salud también son dañinas. La OMS 

dice que como alucinógeno que es, genera deterioro mental, ansiedad, disforia, mayor riesgo 

de sufrir accidentes y traumatismos, pánico y paranoia. 
 

La legalización de la marihuana está en la agenda del gobierno de Alberto Fernández. El 

propio presidente lo declaró abiertamente en una entrevista en agosto de 2021: “Si el alcohol 
y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana?” (4). Las cifras de 

consumo de esta droga en Argentina ya supera en algunos casos al consumo de tabaco. Según 
otro informe de la Sedronar (5), pero de 2019, el 34% de los alumnos universitarios la 

consume, superando, en un récord sin precedentes, a los que fuman tabaco: el 31%. Además, 

el 48.3% de los pacientes en seguimiento usó la marihuana como droga de inicio. 
 

Todos los indicadores muestran un fuerte aumento del consumo de todas las drogas en los 

últimos años. En lo referido a la cocaína, el último estudio del año 2017 (6), muestra que el 
5,3 % de la población consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento 

del 100% con respecto al estudio del 2010. En comparación con dicho año se triplicó el 

consumo alguna vez en la vida entre adolescentes. 



 

 

Los estudios más actuales sobre la situación de la droga en Argentina los encontramos en los 
trabajos de la Universidad Católica Argentina (UCA). Cuatro de cada diez hogares pobres 

perciben la venta de drogas en sus barrios, según el reporte del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina de la UCA publicado en febrero de este año (7). El estudio advirtió que, a 
pesar de que la oferta y demanda de drogas tuvieron un retroceso auspicioso durante el 2020 

por las cuarentenas, volvieron a crecer durante el 2021, incluso a niveles superiores a los 
precedentes de la pandemia. 

 

 
Perspectiva estatal y enfoque privado 

 

Cabe destacar los distintos enfoques que han arrojado los estudios de campo revisados para 
este trabajo. La Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 

Argentina) es una secretaría dependiente directamente de presidencia, auditada solamente por 
la Jefatura de Gabinete. Es el ente oficial encargado de brindar asistencia a los consumidores 

en materia de prevención y tratamiento de adicciones. 

 
El estudio más reciente del organismo estatal de la Sedronar se enfocó en las modificaciones 

de los consumos de sustancias durante la cuarentena (8). Remarcando, en el caso del 

cannabis, una reducción del consumo relacionado a la imposibilidad de realizar 
encuentros sociales, especialmente en los jóvenes. En el caso de los que aumentaron su 

consumo, adujeron que fue por la necesidad de reducir el malestar producto de los 

confinamientos. “A partir de este primer acercamiento a las particularidades del consumo 
durante el período de ASPO se vislumbra la necesidad de realizar en el futuro exhaustivos 

estudios cualitativos que contribuyan a complejizar aún más el análisis”, concluyó el informe. 
 

En el mismo sentido, la titular del organismo Gabriela Torres, mencionó el mes pasado (9) 

que el consumo es un “síntoma” acompañado de una complejidad tan enorme que primero 
debe ser desarmado por una red de ayudas comunitarias. “Necesitamos una red comunitaria y 

de capacitación, porque ningún dispositivo en sí mismo puede atender la complejidad de una 

persona si todos coincidimos en que el consumo es un síntoma de una complejidad enorme 
que hay que desarmar”, explicó la funcionaria. 

 
En el ámbito privado, aunque se destacan diferentes organizaciones, especialmente 

universitarias, la UCA representa la entidad madre en tratar los problemas de la droga en 

Argentina. A diferencia de algunas reflexiones señaladas por parte del órgano estatal, la UCA 
hace más foco en una “crisis cultural” y resalta que las familias y las iglesias son casi la única 

contención frente a este problema. (10) 

 
“La crisis de la cultura no da tregua, y se manifiesta a lo largo de las últimas generaciones, 

marcadas por el desencanto, el desánimo y el miedo a un futuro muchas veces incierto o 

amenazante. Los valores de la vida posmoderna tampoco colaboran para evitar la caída, 



 

invitando paradójicamente al bienestar, al placer y al consumo, en un mundo incierto y 

desconcertante”, relató una reciente publicación de la UCA. “La familia, como sistema 
ordenado que permite a cada integrante funcionar de forma integral, es el primer lugar de 

prevención y también el primer lugar de recuperación” agregó la universidad. 

 
 

¿Qué hace el gobierno con nuestro dinero para tratar el problema de la droga? 
 

Si se pone el foco en la Sedronar, a cargo de la secretaria Gabriela Torres, en 2021 se ejecutó 

casi el 97% de lo comprometido, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de 
Economía de la Nación. Originalmente se destinaron 3.000 millones de pesos, se amplió el 

crédito destinado a las partidas del organismo y finalmente se ejecutaron gastos por alrededor 

de 4.500 millones de pesos. 
 

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, que jamás ha logrado ser precisamente eficiente 
en disminuir los niveles altísimos de oferta, los presupuestos son ampliamente menores a los 

destinados a la Sedronar. Y desde la asunción de la administración Fernández en diciembre 

de 2019, las partidas vienen cayendo en términos reales, según se desprende del análisis de 
los datos oficiales. Para las áreas que se enfrentan al narcotráfico, el presupuesto ha caído un 

15% en términos reales en sólo dos años. Esto significa que en el año 2021 se pudieron 

comprar menos municiones, menos patrulleros, menos tecnología que en años anteriores. 
(11). 

 

El gasto total en los trabajos antidrogas con la finalidad puesta en los organismos de 
seguridad fueron en 2021 de 187 millones de pesos. En 2019 era de 117 millones, es decir 

que creció un 59% en términos nominales. Pero si contabilizamos la inflación, la caída en 
términos reales fue del 15%. El área correspondiente al Programa de Políticas de Control y 

Lucha contra el Narcotráfico dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación fue de 106 

millones de pesos en 2021. Al mismo tiempo, en el caso de la Sedronar, la tendencia es de 
crecimiento, ya que en los últimos tres años creció un 41%. 

 

Si sumamos lo repartido en ambos departamentos estatales, el gobierno está destinando en 
promedio el 0,01% del PBI. En el mismo sentido, la estimación de especialistas que han 

estudiado el tema, el narcotráfico maneja a nivel global un 1% del PBI argentino. Eso 
significa que hay grandes cantidades de dinero dolarizadas para comprar armas, vehículos, 

propiedades, voluntades y hasta para sobornar funcionarios y jueces. Para todas las fuerzas de 

seguridad, que en estas cifras es más de 40 veces menos que lo utilizado en la Sedronar, 
competir contra los narcos requiere constantemente recursos, equipos y capacitación. Y en 

general, tendrían que tener un mayor apoyo de la dirigencia política. 

 
 

¿El Estado argentino previene y promueve el consumo de drogas? 

 



 

Luego de lo estudiado hasta el momento, cabe conectar los hechos más recientes relacionados 

con el consumo de drogas. En febrero de este año, el país se conmocionó por los casos de 
cocaína adulterada en el conurbano bonaerense que dejó más de 20 personas fallecidas y otras 

80 hospitalizadas con un grave cuadro de intoxicación. La controversia surgió cuando el 

gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof, puso en marcha una 
campaña que pretendió descartar la “droga adulterada”. El ministro de Seguridad de la 

provincia, Sergio Berni, dio un mensaje masivo en los medios de comunicación: “quienes 
compraron drogas en las últimas 24 horas tienen que descartarla”. 

 

Unos días después apareció otra campaña de concientización, lo que no quedó claro 
nuevamente, es si fue para prevenir o promover el consumo. La iniciativa que llevó adelante 

la Secretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, se llamó ConSumoCuidado. 

“Anticipate a disfrutar como te gusta, sin poner en riesgo tu salud. Las sustancias psicoactivas 
pueden modificar tu percepción”, decía un tweet publicado por el Ministerio de Salud 

bonaerense. 
 

Directamente ya sin tapujos, esta semana el Municipio de Morón recomendó que si la droga 

elegida es cocaína, “tomá poquito”. También instruyeron a los jóvenes sobre cómo consumir 
“pastillas” y “porro” de manera responsable. El hecho se viralizó a través de un folleto con 

consejos de consumo repartidos en un festival recreativo y cultural. Sí, cultural. Tal como lo 

mencionó la publicación de la UCA, el problema de la droga se trata de una “crisis cultural”, 
y por ende existencial 

 

La campaña de difusión fue llevada adelante por la Dirección de Políticas para Juventudes de 
la ciudad. El folleto se entregaba como una “guía de bolsillo para disfrutar a pleno”. 

Nuevamente, esta idea es la advertida en el mensaje de la UCA sobre cómo los valores de la 
vida posmoderna invitan al placer y al consumo sin reparar en las consecuencias.  

 

Uno de los primeros dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio en criticar lo 
sucedido fue el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. “Yo quiero un Estado que les 

enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla”, 

publicó en sus redes sociales. Lo que no advirtió Tagliaferro es que los contenidos en el 
mensaje del folleto difundido fueron avalados por su propia fuerza política en una ordenanza 

aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante del municipio en julio de 2021. Es decir, 
todas las fuerzas políticas son cómplices de este mensaje que han creado de promover el 

consumo de estupefacientes, pero con cuidado. 

 
Para muestra basta un botón. Si este es el lineamiento de la política pública, el objetivo es 

promover el consumo. Otro de los fines, un poco más sutiles y suaves que los gobiernos 

argentinos han puesto en práctica en los últimos años, es el de ‘complejizar’ el estudio de la 
problemática. Del mismo modo, los trabajos oficiales se enfocan en una mirada progresista 

integral en donde las condenas morales firmes ya no son parte de las reflexiones. Como 

ingrediente final, el Estado atenuó enormemente -por no decir que los eliminó por completo- 



 

los apoyos a las diferentes entidades que sí se animan a condenar moral, ética y hasta 

espiritualmente el consumo. 
 

La UCA advierte este problema en el reciente informe sobre la venta de drogas en los barrios 

más pobres: “hay una marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental -cuando no 
complicidad - para atender acciones preventivas, reparadoras y/o represivas que pusieran 

límite al flagelo del consumo adictivo”. Lo mismo pasa con las iglesias católicas, y en 
general con todas las instituciones evangélicas, que son los primeros en poner el grito en el 

cielo y al mismo tiempo pasar desapercibidas por las autoridades. 

 
Tal fue el caso del obispo de Morón, Jorge Vázquez, que salió inmediatamente a criticar lo 

sucedido y a manifestar su “preocupación ante expresiones que implican un mensaje ambiguo 

dirigido a los jóvenes sobre las gravísimas consecuencias que tiene la droga para la salud 
física y espiritual”. Bueno, tampoco es que sea tan duro, pero por lo menos lo condena desde 

una perspectiva moral y espiritual. Por cierto, el aspecto espiritual ha demostrado ser la 
herramienta más efectiva contra las adicciones de todo tipo, es por eso que vale la pena, 

aunque sea, incorporarlo como posible solución antes que seguir ‘complejizando’ el asunto 

como pretende la señora Torres, directora de la Sedronar. 
 

Consideraciones finales 

 
Está claro que la droga en Argentina es un problema. No es como lo calificó la investigadora 

del CONICET, una “construcción social”. El constructivismo social es simplemente una 

expresión más de lo que filosóficamente se entiende como era posmoderna. Una era (que es 
en la que estamos inmersos) donde cualquier verdad trascendental que ordenó la vida de los 

seres humanos durante siglos, puede ser desestimada como una construcción social. Cabe 
preguntarse, entonces, si la idea de que drogarse no debe ser condenado moralmente es la 

liberación de la construcción social o simplemente una nueva forma de ver el mundo, que 

reemplaza a la concepción antigua. En ese caso, nada es verdad y toda sociedad es permeable. 
Cualquiera de las dos conclusiones derivan en grandes peligros. 

 

Uno de los peligros factibles es este: la droga es un problema de índole humano. Pero como 
consecuencia, también es social. Y si ampliamos aún más el análisis, como lo hemos hecho, 

nos encontraremos con que que es una cuestión cultural, ya que a través de las ideas 
germinadas durante décadas en la sociedad, el mundo de las adicciones pasó del 

prohibicionismo legal y moral a los debates actuales de despenalización. Es fundamental 

entender el actual clima de ideas, de crucial importancia tanto hoy como hace siglos. El 
economista austríaco Ludwig von Mises afirmaba que "nada puede escapar a la ideología 

dominante”, y una buena forma de descubrir a la ideología dominante es observar a las 

autoridades gubernamentales (si es que merecen el elogio de “autoridad”) y a los intelectuales 
en los que se basan los políticos en general. 

 



 

Según hemos visto, la posición oficial es que el problema de la droga entonces es una 

construcción social, y si hay consecuencias inoportunas en la vida real de las personas frente 
al consumo de estupefacientes, estarán el Estado y sus organismos para realizar estudios 

livianos sobre el consumo y para ayudar a solucionar los problemas, “complejizándolos” aún 

más. 
 

En la práctica ocurre que al consumidor directamente no se lo persigue, a pesar de las 
acaloradas denuncias de la izquierda. En varios casos, como es el de la marihuana, parece ni 

hacer falta una despenalización, ya que de hecho no sufre ningún tipo de persecución penal. 

El mensaje muy pronto será que se penalizará gravemente el narcotráfico, pero no tanto 
porque esté mal consumir hasta el amanecer, sino porque sus negocios que mueven miles y 

miles de millones de dólares logran burlarse de los Estados y de sus modernos sistemas de 

saqueos impositivos. 
 

Además de acomodar la estrategia de comunicación sobre estos temas, algunas propuestas 
integrales de política pública son necesarias. Para empezar, no insistir con los proyectos de 

legalización del consumo, dado el difícil contexto socio-económico que enfrenta el país desde 

hace años donde la pobreza no deja de crecer. Propuestas para atacar la decadencia del país 
están recopiladas en Un plan de gobierno para transformar la Argentina, el libro del Centro de 

Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI). Pero una propuesta específica es trabajar 

en un proyecto de ley que equilibre los recursos destinados a los dos sectores que hemos 
evaluado: la Sedronar, encargada de articular políticas integrales, y la pata armada, que viene 

a ser el trabajo en materia de seguridad. 

 
Una ley con buenos apoyos que distribuya los abultados recursos de la Sedronar hacia el 

combate contra la oferta de drogas, que le compete exclusivamente a la seguridad, debe ser 
un paso a analizar. Si gastamos 40 veces más para tener una entidad que actualmente está 

atravesada por una ideología que pretende rodear de romanticismo la demanda de drogas, es 

preferible reconocer el valor de quienes entregan la vida a pesar de contar con muchos menos 
recursos económicos y estratégicos. 

 

Por último, en lo referido al ámbito de las ideas, el objetivo debe ser atacar los dolorosos 
asuntos derivados del abuso de sustancias abriendo una trinchera más en esa batalla cultural 

que el pensador italiano marxista Antonio Gramsci supo difundir en los años veinte. Una 
batalla cultural que muchos intelectuales de derecha están dando desde hace años en 

Argentina para combatir los azotes económicos de corte socialistas que los gobiernos de 

distinto color político les aplican a los ciudadanos. 
 

Es necesario un frente cultural-social que se anime a contrarrestar un clima de ideas tan 

perjudicial para los consumidores de estupefacientes y quienes los rodean. Una condena 
moral al abuso de drogas por parte de algunos dirigentes políticos que vienen ganando 

relevancia en estos últimos años, sería de gran ayuda para tratar de evitar (aunque ya parece 

tarde) que la apología de la droga se siga insertando en el sistema legal del país. Que el 



 

Estado se ha convertido en un gran promotor del consumo de drogas ya es una realidad, por 

lo que el primer muro de contención ya no es aceptarlo y comprenderlo, sino combatirlo con 
todas las armas posibles. 
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