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RESUMEN
De un tiempo a estar parte, el mundo ha co-
menzado a debatir un nuevo enfoque para 
abordar el problema de las drogas. Sin embar-
go, debajo de este cambio de paradigma sub-
yacen una serie de ideologías, complementa-
rias y/o contrapuestas, que defienden intereses 
tan disímiles como la salud, los derechos hu-
manos, el libre mercado, el intervencionismo 
estatal, los valores religiosos, la seguridad, las 
libertades individuales, lo científico, lo jurídi-
co, el bien común, la moralmente correcto, 
la cultura, la economía, el progresismo, etc., 
que dificultan y complejizan el abordaje del 
fenómeno desde una necesaria perspectiva 
multidimensional, transversal e integradora. A 
nivel mundial y local aún subsisten diferencias 
y visiones contrapuestas acerca del fenómeno 
que motiva la presente investigación. Prohibir 
o permitir sintetizan posiciones ciertamente 
anacrónicas, posiciones antagónicas que, cual 
placas tectónicas en permanente movimiento, 
colisionan.

La presente investigación versó sobre la 
toma de posición del Estado argentino frente 
al problema de las drogas durante la década 
de gobierno del Frente Para la Victoria (FPV), 
bajo los mandatos de Néstor Kirchner (2003-
2007) y de Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-2011//2011-2014), y la incidencia que 
los entramados ideológicos tuvieron sobre la 
conformación de las políticas públicas en este 
campo. Para ello, se analizó el tratamiento in-
formativo y las diversas instancias discursivas 
en los medios de comunicación gráfica de la 
Argentina referido al cambio de paradigma en 
las políticas mundiales sobre drogas, y las lógi-
cas ideológicas subyacentes. El objetivo gene-
ral fue estudiar la incidencia que los entrama-
dos ideológicos tienen sobre la conformación 
de las políticas públicas sobre drogas. 

Al margen de reconocer el vasto campo de 
relaciones y prácticas sociales en la cual una 
política pública tiene origen, la génesis social 
e histórica de producción del discurso, y las 

prácticas públicas que la alimentan y moldean, 
a los efectos de este trabajo es menester com-
prender las posiciones discursivas, los lugares 
y los agentes discursivos que la construyen, 
así como los objetivos sociales, políticos, ideo-
lógicos que pretenden alcanzar y legitimar. 
El problema de la drogas puede analizarse y 
entenderse en base a los modelos de interpre-
tación, es decir, a las formas diferentes y con-
cretas que tienen las personas y los grupos de 
ver, analizar, interpretar y posicionarnos sobre 
los valores, las actitudes y los fenómenos con 
los que conviven una sociedad.

Como herramienta teórica de base, este 
estudio se valió de la aproximación interdisci-
plinaria que el lingüista Teun A. van Dijk hace 
sobre las ideologías, los sistemas de creencias y 
el discurso social. Según van Dijk (1998: 53): 

Las ideologías, entendidas como sistemas de 
cognición social, son evaluativas y por lo tanto 
son la base de los juicios que los miembros de 
un grupo poseen sobre lo bueno/malo, correc-
to/incorrecto, bello/feo, etc., y proporcionan 
orientaciones básicas para percibir e interpretar 
una realidad. En este sentido, la base en la cons-
trucción de ideologías son los valores socio-cul-
turales que incluyen conceptos como la verdad, 
la justicia, el amor, la equidad, la eficiencia, 
entre otros muchos, y pueden fluir en la socie-
dad jerarquizándose de una manera particular 
o ajustándose a la relevancia universal. Como 
todo sistema cognitivo, las ideologías son un 
conjunto ordenado de proposiciones evaluati-
vas que estructuran y jerarquizan las relaciones 
grupales e intergrupales dando lugar a la ge-
neración de un esquema complejo, el cual, en 
principio, puede estar constituido por un con-
junto finito de categorías del tipo, identidad y 
número de miembros, acciones y tareas, metas, 
normas y valores, posición o rol y recursos.

Por tratarse de un abordaje principalmente 
cualitativo, se priorizó una estrategia de re-
colección de datos centrada en relevamientos 
bibliográficos y documentales, entrevistas a 
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informantes clave y entrevistas a especialistas. 
Asimismo, para poder estudiar el fenómeno 
desde la forma en la cual los medios de comu-
nicación abordaron el problema, y a los efec-
tos de centrar el análisis en el rol reproductivo 
de las ideologías por parte de los medios masi-
vos de comunicación, para el presente trabajo 
se optó como estrategia de análisis el “estudio 
del discurso” (van Dijk, 1998). Esta técnica se 
considera las más adecuada en atención al pro-
blema y objetivos planteados, ya que permi-
tió desenmascarar las lógicas e ideologías que 
operan y subyacen bajo el lenguaje desde un 
enfoque multidisciplinario.

Las políticas públicas sobre drogas en la 
Argentina durante el período 2003-2013 pu-
dieron ser estudiadas partiendo desde la com-
prensión de lo ideológico como una experien-
cia social colectiva del mundo, y que todas las 
ideas, además de mentales, son también pro-
ductos de la comunicación, la interacción y la 
socialización. En un momento histórico dado, 
coexisten y pugnan entre sí numerosas formas 
ideológicas. El término ideología puede ser 
entendido no sólo desde el repertorio de ideas 
de un determinado grupo, sino también des-
de lo que estas expresan u ocultan las propias 
posiciones sociales, las propias perspectivas e 
intereses. La perspectiva analítica de van Dijk 
(1998), que introduce la noción de interfase 
entre estructura social y cognición social, con-
duce al reconocimiento de la pluralidad irre-
ductible del universo ideológico a la vez que su 
existencia tanto personal como también social. 
Al mismo tiempo, determinadas ideas tienen 
una existencia abstraída de los sujetos indivi-
duales y son compartidas por un grupo. Las 
ideologías caracterizan la dimensión mental de 
la sociedad, los grupos o las instituciones.

Es indudable que la problemática de las 
drogas, desde su composición multidimensio-
nal, puede ser comprendida desde una serie 
de ideologías complementarias y/o contra-
puestas, que se referencian en cuestiones ta-
les como la salud, los derechos humanos, el 

libre mercado, el intervencionismo estatal, los 
valores religiosos, la seguridad, las libertades 
individuales, lo científico, lo jurídico, el bien 
común, la moralmente correcto, la cultura, 
la economía, el progresismo, etc. Centrarse 
en las políticas contemporáneas sobre drogas 
implicó observar sus particularidades desde 
muchos puntos de vista, pero especialmente 
en la irresuelta discusión en la cual se contra-
ponen, por una parte, las tesis prohibicionis-
tas que restringe y penaliza, y por la otra, los 
planteamientos de quienes abogan por la fle-
xibilización que conduzca a la legalización. A 
la luz de los avances y acuerdos entre intereses 
políticos y explicaciones empírico-científicas, 
el Estado ha sido el principal actor social en la 
producción simbólica del concepto “problema 
de las drogas” y sus diversas categorizaciones. 
Lo aceptable, hacible, tolerable y justo siem-
pre está definido por un imaginario político, 
por las ideas que articulen el deber ser de la 
política pública en una sociedad dada en un 
momento determinado. Desde la perspectiva 
de esta tesis, las políticas públicas sobre drogas 
no sólo deben entenderse desde la delineación 
de acciones y estrategias. Toda actuación pú-
blica (como toda actuación social) es realidad 
y discurso, en una relación de mutuo condi-
cionamiento, e implica reconocer el campo de 
relacionamientos y prácticas sociales en la cual 
una política se origina. Cada posición discur-
siva conlleva objetivos sociales, políticos, ideo-
lógicos que pretende alcanzar y legitimar. Esta 
delimitación cognoscitiva estipula tomas de 
posición con respecto a otros actores, y ayuda 
a la comprensión de cómo lo que antes consti-
tuía el sentido común de una política pública, 
en el presente es condenado al basurero de las 
ideas. Al mismo tiempo, cómo lo que era im-
pensable tiempo atrás se convierte en el nuevo 
sentido común. Diversos estudios indican que 
todo cambio social debería basarse en una eva-
luación científica de la eficacia de las políticas, 
y no en principios ideológicos. Sin embargo, el 
estudio de las políticas públicas sobre droga en 
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la Argentina de los últimos diez años permi-
tió establecer que la evolución de las mismas 
fue el resultante de un proceso de producción 
simbólica, donde se articularon saberes, dispo-
sitivos y discursos de un sistema específico de 
creencias, en el marco de una puja de intereses 
contrapuestos. 

Resulta evidente que el problema de las 
drogas y su definición es el resultante de un 
diagnóstico determinado surgido de criterios 
interpretativos determinados. Sin evaluar la 
coherencia o el valor del argumento, en la de-
finición y construcción de una cuestión social 
prevalece la lógica que presupone la identifi-
cación de un problema dado y el recetario de 
alternativas dirigidas a su solución desde un 
punto de vista. Las políticas públicas sobre 
el problema de las drogas en la Argentina en 
los últimos diez años no esconden otra cosa 
que dicha puja de intereses políticos contra-
puestos, una disputa de intereses de poder y 
un enfrentamiento entre ideologías, bajo una 
construcción discursiva que los medios se ocu-
paron de fogonear. La dicotomía prohibir/per-
mitir se vio reflejada en un “doble comando” 
en la definición de las políticas públicas contra 
la droga a lo largo del último decenio en la Ar-
gentina, y representada desde los actores polí-
ticos y desde las instituciones. Por un lado, la 
Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Nar-
cotráfico. Por el otro, una Comisión especial 
nacida en el seno del Ministerio del Interior 
en 2005, luego trasladada al ámbito del Mi-
nisterio de Justicia, para luego recalar definiti-
vamente en 2009 bajo la órbita de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros con la denomina-
ción de Comisión Nacional Coordinadora de 
Políticas Públicas en Materia de Prevención y 
Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 
la Delincuencia Organizada Transnacional y 
la Corrupción. Dicha comisión elaboró dife-
rentes trabajos y diagnósticos que se contra-
pusieron a lo largo de gran parte de la década 
con el accionar de la SEDRONAR. Así, la 

política pública sobre drogas en la Argentina 
de los últimos diez años, estudiada desde lo 
discursivo, se moldeó dentro de un campo 
de fuerzas, intereses y posiciones de agentes 
e instituciones que terminaron delineando y 
manufacturando un imaginario determinado 
sobre la problemática.

Los medios de comunicación jugaron un 
papel central en esta disputa ideológica, con-
tribuyendo a difundir y a normalizar las posi-
ciones de cada grupo. En su papel de produc-
tores de sentido y reproductores de ideologías 
dominantes en un mundo que se construye a 
partir de hechos discursivos, para los medios 
no todos los actores tuvieron la misma jerar-
quía ni la misma legitimidad como fuente. La 
producción simbólica del grupo que propició 
el cambio de orientación en las políticas pú-
blicas sobre drogas en la Argentina hacia el 
escenario de la legalización, tuvo mayor peso, 
mayor visibilidad y, por lo tanto, la que ter-
minó primando y prevaleciendo en la opinión 
pública. Cabe recordar que según van Dijk 
(1998), los medios tienen un sesgo propio ha-
cia las ideologías dominantes.

Por último, y desde la noción de política 
pública tanto como andamiaje de lineamien-
tos estratégicos y de acciones intencionales 
como también de omisiones, esta tesis pro-
pone preguntarse si la dicotomía ideológica 
que entorpeció el modelaje de la política so-
bre drogas en la Argentina durante los últimos 
años puede ser causa explicativa del avance del 
narcotráfico en el país y del aumento en los 
índices de consumo de drogas.
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