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La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

(FAD) y el Instituto Oficial de Radiotelevisión

(IORTV), integrado en RTVE, atendiendo a sus res-

pectivos objetivos, decidieron en 2005 establecer

los cauces de colaboración necesarios para la con-

secución de una meta que, en principio, entraña-

ba serias dificultades.

Se trataba de poner en marcha el “I Foro sobre Jóvenes, Drogas y
Comunicación”, cuyo pilar sería la presentación de un documento
de consenso sobre el tratamiento informativo que se dispensa a
esta materia. Algunos meses después, conseguido el apoyo de la
Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, tras
un proceso en el que han participado decenas de periodistas de
numerosas empresas de comunicación, diversas instituciones y
expertos en drogodependencias, ve la luz el documento que aquí
se presenta bajo el título “Propuestas para el tratamiento de las in-
formaciones sobre jóvenes y consumo de drogas”. 

Es la primera vez que en España se elabora un documento de estas
características: un texto cuyo principal aval es el hecho de presen-
tar un conjunto de propuestas consensuadas por todas las partes
presentes en el debate. Este espíritu de consenso ha sido posible
gracias al trabajo, la generosidad y las aportaciones de todos y cada
uno de los participantes, guiados por la idea de realizar un trabajo
que resultara útil para la profesión periodística y, por tanto, útil para
la sociedad en su conjunto.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, desde su apuesta
por prevenir los consumos de drogas y sus consecuencias a tra-
vés de estrategias educativas, y el Instituto Oficial de
Radiotelevisión, desde su actuación analítica y divulgativa de los
fenómenos de la comunicación, confían en que este trabajo sea
aceptado como una contribución que redunde en una evolución
adecuada de los parámetros informativos que se aplican a las no-
ticias sobre jóvenes y consumo de drogas.
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1.1// Estado de la cuestión

La premisa, básica pero necesaria de recordar, es que los

medios de comunicación poseen una enorme capacidad de

influir en el cambio y/o asentamiento de hábitos, patrones

y conductas. La información sobre los consumos de drogas

publicada por los medios contribuye a que los ciudadanos

asimilen una u otra imagen, independientemente de que

dicha imagen se corresponda plenamente con la realidad o

constituya una recreación de la misma.

En los últimos meses se han conocido numerosos estudios e informes re-
veladores de los nuevos patrones de consumo de drogas en la población ju-
venil. La investigación “La percepción social de los problemas de drogas

en España. 2004”, realizada por la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, señala en sus conclusiones que “estamos inmersos en una
tendencia al debilitamiento de la visión de los riesgos de las drogas, incluso
a su banalización; pero, aún más, la tendencia es a subrayar la dimensión de
los beneficios”. La heroína es vista como droga bastante o muy peligrosa por
el 90% de la población; a menor distancia está la cocaína, a la que sigue el
éxtasis. El cannabis preocupa poco al empezar a ser considerada “droga
doméstica”; incluso está por debajo de la preocupación que generan alcohol
y tabaco. 

El último informe de la Unión Española de Asociaciones y Entidades de

Atención al Drogodependiente (UNAD), de enero de 2004, elaborado con
41.000 fichas de usuarios de sus programas, revela que el 26% se iniciaron
en el consumo de drogas antes de los 16 años y el 62% lo hicieron entre los
16 y los 25; el 32’6% de los usuarios de dichos programas son menores de
25 años.

Por otra parte, la “Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas

Secundarias-2004” refleja que entre 1994 y 2004 se ha duplicado el con-
sumo de cannabis entre los adolescentes de 14 a 18 años y se ha multipli-
cado por cuatro el de cocaína; los estudiantes que han consumido cannabis
en los últimos doce meses han pasado del 18% en 1994 a un 36% en 2004
(761.000 estudiantes); el consumo de cocaína ha subido del 1’7% al 6’8%.
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Para el Ministerio de Sanidad, estos datos ponen en evidencia un cambio en
los patrones de consumo y un descenso en la percepción de la gravedad que
acarrea el consumo de drogas pese al notable incremento del consumo de
sustancias adictivas, asociado al ocio durante el fin de semana, especial-
mente de cannabis, cocaína y éxtasis.

En cuanto al tabaco, la Unión Europea está actualmente desarrollando la cam-
paña de información y prevención dirigida a los jóvenes “Help: por una vida
sin tabaco”. Ocho de cada diez fumadores empiezan a fumar en la adoles-
cencia. La campaña terminará en 2008 y el objetivo es reducir las 650.000
muertes anuales causadas por enfermedades relacionadas con este hábito.

A pesar de la relevancia de estos datos, la mayoría de los medios carece de
una “doctrina”, guía o decálogo que puedan aplicar al tratamiento de las in-
formaciones del ámbito de las drogas. Existe un vacío en la profesión que ha
sido reconocido por todos los representantes que han participado en este
trabajo. 

Paradójicamente, los principales documentos referidos al tratamiento de los
medios sobre el fenómeno de los consumos de drogas y los jóvenes no pro-
vienen de los medios de comunicación, sino de organizaciones que trabajan
en el ámbito de las drogodependencias. En ellos se aprecia una crítica cons-
tante y profunda hacia la labor que realizan los medios de comunicación en
su conjunto. Las críticas se resumen en los siguientes puntos:

Superficialidad en el tratamiento del problema. Los medios no
cumplen con su labor formativa ni con su función social. El mo-
delo periodístico es parcial y reduccionista. Prima lo novedoso
frente a las necesidades reales. 

El alejamiento entre los medios y las necesidades reales de sus
audiencias hace que la mayoría de informaciones sobre los con-
sumos de drogas se refieran a muertes, delitos o decomisos. Es
decir, se da una primacía casi absoluta de la vertiente jurídico-po-
licial y una escasa presencia de informaciones sobre el consumo
en sí, que es el verdadero problema social.

12

Se habla del problema de las drogas de forma genérica. Hay una
escasez de reflexión que coincide con una visión estereotipada
del mundo de las drogas. Determinadas drogas se asocian a de-
lincuencia; otras se asocian a poder adquisitivo y a determinadas
clases sociales o modos de vida. 

En otros casos los medios añaden un valor positivo, integrado en
lo cultural, a determinadas sustancias, especialmente el alcohol,
con lo cual se dificulta que los jóvenes perciban el alcohol como
una sustancia de riesgo. 

Los medios, en general, carecen de periodistas especializados, lo
que se traduce en importantes lagunas en la dimensión formati-
va sanitaria. Mientras las organizaciones dedicadas a combatir el
consumo de drogas han evolucionado sus paradigmas de traba-
jo, los medios de comunicación no han variado el tratamiento me-
diático del fenómeno. 

Existe una tendencia a asociar el binomio jóvenes-drogas como
una relación inevitable, lo cual condiciona la propia imagen que
los jóvenes tienen de sí mismos. Es la llamada “Teoría de la pro-
fecía autocumplida”. 

En general, las organizaciones, aunque críticas con la labor de las empresas
de comunicación, consideran que los medios son parte del problema y, al
mismo tiempo, parte de la solución, por lo que consideran necesaria una re-
flexión profunda en el seno de los propios medios.

Este trabajo obedece precisamente a ese deseo de promover una reflexión
serena y positiva acerca de las consecuencias de los actuales modos de in-
formar sobre la cuestión que nos ocupa.
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tamiento informativo jóvenes-drogas, y el segundo, centrado en los aspectos
técnico-periodísticos. El texto, que ya ofrecía un amplio nivel de acuerdo, fue
sometido a un nuevo debate en una tercera y definitiva sesión de trabajo ce-
lebrada el 26 de abril, en la que surgieron nuevas aportaciones y matices.

El espíritu que ha prevalecido en este proceso ha sido el de conseguir el mayor
consenso posible y aunar los criterios básicos en el tratamiento informativo
del fenómeno que nos ocupa. Como ya se ha dicho, el fin último era que las
conclusiones pudieran plasmarse en un documento cuyo objetivo esencial
fuera servir como guía útil  para los lectores, fundamentalmente periodistas
y expertos que trabajan en el ámbito de las drogodependencias.
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1.2// Metodología empleada en
la elaboración del documento
Este documento es el resultado de un trabajo desarrollado

entre los meses de febrero y mayo de 2005 en el que han par-

ticipado representantes de los principales medios de comu-

nicación de nuestro país y de instituciones gubernamenta-

les así como numerosos expertos en el ámbito de las dro-

godependencias. (1)

El objeto de este trabajo se centró en la redacción de un documento de re-
ferencia, una hoja de ruta, que sirviera a los profesionales de los medios de
comunicación para abordar, desde el punto de vista de su tratamiento infor-
mativo, el binomio jóvenes-drogas. Para ello, se estableció como punto de
partida la elaboración de cuatro ponencias que analizaran la materia desde las
perspectivas de la Prensa, Radio, Televisión y Publicidad. Fernando Ocaña
(Agencia TAPSA) elaboró la ponencia de Publicidad, Esther Turu (Onda Cero)
la de Radio y Pedro Roncal (RTVE) las de Prensa y Televisión. Una vez escri-
tas las ponencias se convocaron tres mesas de debate, integradas por re-
presentantes de medios e instituciones y expertos, para enriquecer los con-
tenidos de los cuatro textos sometidos a discusión. Las dos primeras reu-
niones fueron sectoriales mientras que la tercera y última fue multidisciplinar.

La primera mesa de trabajo se celebró el 17 de marzo y se dedicó a analizar
los apartados de Radio y Televisión. La segunda sesión tuvo lugar el 7 de abril
y se centró en la Prensa y la Publicidad. Simultáneamente, se amplió el aba-
nico de opiniones mediante el envío de un cuestionario a diversos periodis-
tas. Con todo ello, las ponencias originales se fueron modificando y enrique-
ciendo hasta converger en un solo texto.

El nuevo documento, preludio del que aquí se recoge, se estructuró esen-
cialmente en dos apartados; el primero, referido a aspectos globales del tra-

(1) La relación de participantes en la elaboración del documento figura en la parte final.

14

libro FAD  6/7/05  13:07  Página 14



2.1// Consideraciones previas

Los medios de comunicación, en el cumplimiento de su fun-

ción de difundir noticias y fenómenos sociales, contribuyen

a la cristalización de distintos estados de opinión, de imá-

genes y representaciones sociales susceptibles de condi-

cionar la propia dinámica y evolución de dichos fenómenos

Aunque la prevención del consumo de drogas no pueda establecerse como un
objetivo prioritario de las empresas de comunicación, este trabajo pretende in-
cidir en la necesidad de que los profesionales de la información valoren adecua-
damente el impacto de su trabajo y lo orienten hacia la promoción de personas
y grupos sociales más y mejor informados y, consecuentemente, con mayor ca-
pacidad de crítica y libertad.

Las informaciones sobre drogas que aparecen en los medios trascienden con
mucho el espacio de la información especializada. Noticias y opiniones muy di-
versas inciden, directa o indirectamente, sobre los estilos de vida, los valores,
las opiniones y las actitudes que hacen más o menos atractivo o indeseable el
consumo de sustancias psicoactivas. La información y la opinión sobre drogas
atraviesa transversalmente la actividad de los medios, con una especial incidencia
en las secciones de opinión, cultura, sociedad, ocio, etc.., sobrepasando con
mucho los espacios relativos a la salud.

Todo lo anterior cobra una especial relevancia cuando se observa que los con-
sumos de drogas, las condiciones de los mismos, sus posibles derivaciones y
consecuencias, etc.., se mueven entre unos determinados estilos de vida y la
búsqueda de sensaciones placenteras, y unas consecuencias negativas difícil-
mente separables de lo anterior. Por tanto, es necesaria una información de dos
caras, que obliga a un esfuerzo de clarificación y discriminación para no confun-
dir a los receptores de la comunicación.

Las consideraciones anteriores llevan a articular las siguientes propuestas de ac-
tuación, subdivididas en dos apartados, el conceptual y el técnico; en el aparta-
do técnico se establecen una serie de propuestas específicas para los diferen-
tes medios de comunicación.

1716

2// Propuestas 
de actuación para 
el tratamiento de 
las informaciones sobre
jóvenes y consumo
de drogas
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previas
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Evitar las asociaciones inadaptados-drogas, marginados-drogas,
rebeldes-drogas, jóvenes-drogas, clases dirigentes-drogas. Son
modos de dar carta de naturaleza, de legitimar el consumo de dro-

gas en virtud de la pertenencia a un estrato, condición o categoría social.

Informar de los efectos negativos de las drogas pero también

de las actividades positivas que instituciones y ciudadanos

realizan para frenar su consumo y ayudar a los consumidores.
Por tanto, es necesaria una perspectiva más amplia, que reconozca el
problema y sus consecuencias pero también que muestre que hay personas
y procedimientos para combatirlos; la búsqueda de esta visión “en positivo”
puede ayudar a equilibrar el carácter negativo de las noticias relacionadas con
las drogas que aparecen en los informativos, normalmente referidas a
detenciones, incautaciones y sucesos en general.

Analizar los hechos desde todos los puntos de vista. No es su-

ficiente la visión exclusivamente judicial y/o policial. Existen
instituciones especializadas, colectivos sanitarios, educadores so-

ciales, expertos en general y los propios consumidores y ex-consumidores de
drogas que en muchas ocasiones pueden aportar puntos de vista más próxi-
mos a la raíz del problema. De lo contrario, seguirá primando la visión del dro-
gadicto-delincuente. En el caso de los jóvenes, habrá ocasiones en que pue-
dan ser precisamente ellos los mejores portavoces para comunicar mensa-
jes a su propia generación.

Aunque los datos existentes sobre consumo de drogas señalan una
disminución de la percepción de riesgo y un descenso en la edad
de inicio en determinados consumos, los periodistas no podemos

generar una imagen alarmista que afecte de manera global a la juven-

tud. La mayoría de los jóvenes no son consumidores de drogas. En este sen-
tido, es de gran importancia no confundir “consumidor” con “persona que ha
probado determinada droga en alguna ocasión”.

Discernir en cada momento las características del debate y quié-
nes deben ser los protagonistas. Dicho de otro modo, no usurpar

el debate científico a los verdaderos especialistas.

19

2.2// 10 Propuestas de actua-
ción en el ámbito conceptual

Empresas de comunicación y periodistas deben adoptar una acti-

tud responsable y activa en el fomento de la promoción de va-

lores educativos, formativos y preventivos. No cabe la neutrali-
dad ni la asepsia ante los efectos nocivos de las drogas, tanto las legales como
las ilegales. 

Es preciso que los periodistas posean los conocimientos nece-

sarios para informar correcta y responsablemente sobre las drogas.
La formación adecuada del periodista contribuirá a conocer con rigor

los efectos de las drogas sobre la salud y a promover la prevención y las ac-
tividades saludables.

Empresas de comunicación, periodistas, instituciones y expertos
en drogodependencias disponen de un amplio margen para
potenciar los actuales sistemas de intercambio mutuo de in-

formación. El fomento de redes y canales de colaboración (actuales y futu-
ras) permitirá que cada colectivo implicado conozca las inquietudes, dinámi-
cas de trabajo y necesidades de los demás. 

Aunque estas propuestas se refieren principalmente a las informa-
ciones dedicadas específicamente a las drogas, se recomienda
extremar la precaución en todos los contextos informativos, dado

que indirectamente se pueden estar asentando valores y actitudes poco favo-
recedoras del adecuado tratamiento informativo de los consumos de drogas.

Evitar el trato de favor que se dispensa, por inercia o descono-

cimiento, a determinadas drogas (drogas lúdicas). Un ejemplo es
el trato concedido a las drogas de síntesis que en numerosas oca-

siones han sido presentadas prácticamente como drogas inocuas, “casi vir-
tuosas”, dado que generaban las energías necesarias para aguantar una diver-
sión prolongada. De hecho, la representación visual cuando se informa de las
drogas de síntesis sigue siendo con frecuencia la de jóvenes divirtiéndose. 
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Incluir en las informaciones los problemas relacionados con los

consumos de drogas: violencia, accidentes, VIH, etc.

Propuestas específicas sobre televisión

a. Dadas las características intrínsecas del relato informativo en televisión,
(brevedad de las noticias, supresión de determinados datos contextuales, pri-
macía de los elementos más llamativos, etc.) es conveniente aplicar otras

fórmulas y esquemas narrativos que contrarresten la posible superfi-

cialidad de determinadas informaciones sobre las drogas. Existen fór-
mulas como la elaboración de piezas o informaciones de apoyo que com-
plementan una noticia, series de pequeños reportajes para ser emitidos en
un periodo determinado, creación de reportajes informativos de gran forma-
to (programas informativos no diarios), etc.  Este tipo de reportajes, alejados
de la urgencia diaria, permiten una mejor búsqueda de fuentes documenta-
les, una mayor reflexión y un enriquecimiento del esquema clásico de la no-
ticia televisiva.

b.Es recomendable vigilar la eventual aparición de publicidad indirecta

de bebidas alcohólicas cuya marca aparece en determinadas ocasiones
como fondo en ruedas de prensa y entrevistas.

c. Vigilar el orden de emisión de la noticia para evitar el “efecto conta-
minación” o “efecto dominó” relacionado con la noticia anterior o posterior.

d.En cuanto al uso de imágenes:

Las imágenes deben corresponderse con la noticia de la que se está in-
formando.
No abusar de imágenes de archivo para hablar de drogas, menos aún de
imágenes macabras, sensacionalistas o de gran impacto visual.

Vigilar la emisión de imágenes en las que se asocian las drogas con la
diversión o con el éxito.
Evitar que la imagen refuerce otros estereotipos: heroína-marginalidad,
cannabis-normalidad, éxtasis-éxito laboral o social, etc. Es preciso evi-
tar los estereotipos de asociar determinados consumos con determi-
nadas clases sociales, circunstancias coyunturales o estatus. Tampoco
cabe establecer visualmente como vínculo indisoluble el de la juventud
con las drogas.

21

2.3// 10 Propuestas de actuación
en el ámbito técnico periodístico

Es exigible que los periodistas usen adecuadamente el lenguaje 

y las expresiones relacionadas con los consumos de drogas. Con
el fin de facilitar esta tarea, expertos de la FAD han elaborado un breve
catálogo de expresiones que convendría evitar y un glosario de tér-
minos que figuran en la parte final de este documento.

En la misma línea, se considera necesario reflexionar sobre la deriva

adoptada por determinados vocablos cuyo significado inicial y

connotaciones se han ido alterando: “flipar”, “alucinar”, etc. Se re-
comienda no otorgar valores positivos a expresiones e imágenes que
emulen sensaciones vinculadas al consumo de drogas.

Evitar la mezcla de datos procedentes de estudios relevantes con

otros de escasa relevancia.

Conviene atemperar el hábito de centrar una información en datos

y cifras, olvidando que tras las cifras hay personas (en palabras llanas,
“poner cara a la noticia”). 

Adecuar la información y el modo de ser contada, incluido el len-

guaje, al público afectado. En el caso de las informaciones referidas
a jóvenes, se tenderá a valorar como más cercana una información
sobre los efectos inmediatos del consumo de drogas que los posibles
daños que genera a largo plazo; se puede entender fácilmente que
determinados consumos incidirán, por ejemplo, en el rendimiento es-
colar y deportivo, en el aspecto físico y en las relaciones personales.

Procurar evitar que el paradigma del joven con éxito aparezca vin-

culado, ni siquiera eventualmente, con las drogas: deportistas de
élite que aparecen consumiendo alcohol en alguna celebración, es-
trellas musicales fumando distintas sustancias, actores en cuya bio-
grafía se destaca casi como un mérito el consumo habitual de deter-
minadas drogas, etc. Hay que primar los personajes-iconos que sean
verdaderos ejemplos para la juventud.
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Propuestas específicas sobre radio

El relato informativo en radio, al igual que el televisivo, basado en la brevedad,
implica a menudo un tratamiento superficial en el que priman los elementos más
llamativos. Por este motivo, se considera conveniente animar a los editores y
presentadores de los informativos más extensos (habitualmente los nocturnos)
a dedicar periódicamente (una vez a la semana o cada quince días) un espacio

específico que aborde con mayor reflexión y profundidad las informacio-

nes relativas a los consumos de drogas.

Anexo sobre la publicidad

Aunque este trabajo está ceñido al ámbito estrictamente informativo, la publici-
dad, en sus múltiples formas, tiene una destacada presencia en los soportes in-
formativos. Por este motivo se ha estimado oportuno elaborar una serie de con-
sideraciones referidas a la publicidad:

1. Empresas de publicidad y anunciantes están capacitados para trabajar
en la idea de incrementar los compromisos éticos con el objetivo de que
las campañas publicitarias no favorezcan la normalización del consumo de
sustancias adictivas por parte de los jóvenes.

2. Para ello se propone extremar la precaución en el lenguaje audiovisual
y en los valores implícitos y explícitos que promueven los anuncios publi-
citarios. Esta labor podría desarrollarse merced a un acuerdo con el orga-
nismo Autocontrol de la Publicidad.

3. Del mismo modo, se propone que los patrocinios de alcohol y/o taba-
co no aparezcan asociados a actividades deportivas o a determinados per-
sonajes-icono para la juventud.

4. Como idea a medio plazo, se propone que empresas de publicidad,
anunciantes y cadenas de televisión estudien la posibilidad de que en las
franjas televisivas destinadas al público infantil y juvenil se inserte algún ele-
mento gráfico (logo) que muestre el rechazo al consumo de drogas.

23

Propuestas específicas sobre prensa

a. En comparación con los informativos de televisión y radio, construidos
a base de piezas de corta duración, la prensa es susceptible de ofrecer

informaciones más amplias y reflexivas; también goza de un mayor mar-
gen para incluir determinados temas no forzosamente vinculados a la agen-
da del día. Géneros como el reportaje, la entrevista, la columna, el editorial
y el artículo de opinión permiten conjugar lo importante y lo urgente, con-
tribuir a que determinados fenómenos sociales no desaparezcan del es-
pectro informativo y equilibrar la publicación de noticias de elaboración pro-
pia frente a las inferidas (gabinetes de prensa, responsables de comunica-
ción, instituciones, etc.). La prensa posee recursos para provocar reflexión
y mantener un mayor equilibrio entre el peso de la información y el de la
opinión.

b. Lo mismo cabe aplicar a la llamada prensa digital, cuyas actuales posi-
bilidades técnicas e infográficas la capacitan para establecer accesos,

vínculos y otro tipo de recursos que permitan llamar la atención sobre
determinados temas.

c. En cuanto a la fotografía:

Las fotografías deben corresponderse con la noticia de la que se está
informando.
No abusar de fotografías de archivo para hablar de drogas, menos aún
de imágenes macabras, sensacionalistas o de gran impacto visual.
Aunque en muchos casos las noticias sobre los consumos de drogas
no disponen de acompañamiento gráfico, se da un predominio de fo-
tografías de las sustancias frente a una presencia mínima de profe-
sionales. También hay veces que la imagen ofrece una visión crimi-
nalizadora de los consumidores.
Vigilar la publicación de fotografías en las que se asocian las drogas
con la diversión o con el éxito.
Evitar que la imagen refuerce otros estereotipos: heroína-marginali-
dad, cannabis-normalidad, éxtasis-éxito laboral o social, etc. Es pre-
ciso evitar los estereotipos de asociar determinados consumos con
determinadas clases sociales, circunstancias coyunturales o estatus.
Del mismo modo, no cabe establecer visualmente como vínculo in-
disoluble el de la juventud con las drogas.
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Evitar la fácil asociación “drogas – juventud”. Ni todos los jóvenes consu-
men ni todas las personas que consumen son jóvenes. 

Evitar el tratamiento del consumo de drogas como algo normalizado y
plenamente integrado en la cultura juvenil. Debe evitarse afianzar el es-

tereotipo de que para “sentirse” joven hay que consumir drogas.

Evitar incluir informaciones (reportajes o imágenes) que hablando de
cualquier consumo de drogas hagan referencia a la heroína (por ejem-
plo, imágenes del barrio de “La Rosilla”). El consumo de heroína no

es tan preocupante como en décadas pasadas y, sin embargo, el uso habitual
de imágenes o informaciones referidas a esta droga resta importancia a otros
fenómenos como el aumento del consumo de cocaína y afianzan el estereotipo
del consumidor “yonqui”.

Evitar la asociación directa entre determinadas drogas y supuestos per-
files específicos de usuarios “cocaína / ejecutivos”, “éxtasis / discotecas”,

“heroína / marginados”, etc. 

Evitar definir ciertas subculturas en función de un supuesto uso de dro-
gas: “cultura juvenil y cannabis”, “fiestas y drogas”, “festivales y dro-
gas”, etc.

25

2.4// Expresiones que deberían
evitarse

Evitar usar “la droga” en singular y genérico porque le da un carácter
total y confuso. No todas las drogas son iguales y, por tanto, conviene

singularizar al máximo, determinar la sustancia de la que se está informando.

Evitar usar combinaciones como “alcohol y drogas” o “tabaco y drogas”
ya que se puede inducir a la interpretación errónea de que ni alcohol ni

tabaco son drogas.

Evitar denominar el fenómeno del consumo de drogas y su contexto
como “el mundo de la droga” porque se percibe como ajeno y lejano

cuando, en realidad, el consumo de drogas es próximo y cercano.

Evitar equiparar el fenómeno del consumo de drogas y sus consecuen-
cias con términos de carácter moral y catastrofista como “la lacra de las

drogas”, “el azote de las drogas”, “el infierno”, etc.

Evitar equiparar el fenómeno del consumo de drogas y sus consecuen-
cias con epidemias como “la peste”, etc.

Evitar frases como “caer en el pozo de la droga”, “meterse en la droga”,
“caer en la droga”, porque implican una atribución de accidentalidad que

elimina en el sujeto su implicación consciente en la decisión de tomar drogas.
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Desde hace unos meses parece haberse vuelto a instalar en España una cierta preocupa-
ción por los consumos de drogas y por los peligros que éstos pueden implicar para la so-
ciedad en su conjunto. Es una preocupación, un tanto distanciada, acaso más  teórica que
real, que ha anidado en grupos concretos sin que de momento parezca extenderse al con-
junto de la sociedad, una preocupación que desde luego no tiene los rasgos de alarma an-
gustiada con que se vivían los problemas de drogas en las últimas décadas del siglo pasa-
do pero que, en cualquier caso, ya ha empezado a ser recogida por los medios de comuni-
cación. 

Todo parece haber empezado cuando, tras unos años de relativo silencio sobre el tema, sur-
gieron informaciones acerca de los niveles de consumo de muchos grupos de la sociedad
española, especialmente de grupos juveniles y adolescentes. Las informaciones señalaban
que, salvo para lo que se refiere a la heroína cuyo consumo está claramente a la baja desde
hace muchos años, en relación con todas las demás sustancias, las tendencias aparecían
muy claras en un sentido de incremento progresivo. No sólo parecían haber bajado las eda-
des de inicio en el consumo de drogas sino que éste, con un carácter general, se había ido
extendiendo progresivamente por amplias capas de población, hasta el punto de conver-
tirse en una presencia nada extraña en el comportamiento habitual de unos porcentajes
muy altos de españoles, sobre todo de españoles jóvenes, pero también no tan jóvenes.
Las drogas asociadas a los momentos de diversión, presentes en nuestra realidad cotidia-
na, han terminado por abrirse paso en los estilos de vida de muchos ciudadanos y, en mu-
chos casos, han llegado a formar parte de la conducta normalizada, sobre todo de la con-
ducta que se desarrolla en los espacios de diversión.

Independientemente de algunas voces escandalizadas, independientemente de ese re-
chazo frontal del fenómeno que se preconiza desde el lenguaje de lo políticamente correc-
to, parece evidente que las tasas de uso de sustancias psicoactivas en España se encuen-
tran más altas que nunca en términos generales y, desde luego, se encuentran en el pelo-
tón de cabeza de las que puedan encontrarse en el entorno de la Unión Europea y de los
países con los que podemos compararnos en términos sociológicos, económicos y cultu-
rales.

Bien es verdad que no se conoce exactamente la dimensión de peligros que esta exten-
sión de los consumos supone. Los sistemas de información y los sistemas de monitoriza-
ción de riesgos derivados de los consumos, están en España mucho más preparados para
captar los problemas relativos a la epidemia de heroína del siglo pasado que a las circuns-
tancias de los nuevos consumos. Es decir que no conocemos exactamente en qué medi-
da esta extensión, en algunos aspectos casi masiva, de los usos de drogas tiene que ir in-
evitablemente acompañada de una ampliación, sobre todo de una grave ampliación, de las
consecuencias negativas. No sabemos si el consumo tiene un carácter de consumo expe-
rimental, ignoramos si es un comportamiento etario, que cede con el crecimiento de la per-
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No puede ser el mero incremento en la oferta de drogas lo que explique con claridad y con
rotundidad el crecimiento importante de los consumos. Evidentemente, tiene que haber
unas circunstancias de la oferta que faciliten que el fenómeno de la extensión de los usos
de drogas se produzca, pero esta extensión es tan clara, tan intensa, tan sintónica por otra
parte con nuestra forma de vivir, que debe ser explicada por razones que van mucho más
allá de las puras circunstancias del mercado ilícito. Para explicar esta extensión de los con-
sumos hay que aceptar que no puede no estar en relación con determinadas característi-
cas del contexto social en el que nos movemos. Probablemente, para entender qué está
pasando, debamos analizar retrospectivamente las razones que, en ese contexto, han hecho
que pueda producirse, por otra parte sin grave alarma social, un incremento como el que
en estos momentos parece preocuparnos.

Es en el análisis de nuestro funcionamiento social, de nuestras prioridades, valores y ne-
cesidades, de nuestros estilos de vida y de nuestras aspiraciones, donde encontraremos
las razones que expliquen el por qué las drogas no sólo tienen cabida sino que parecen re-
presentar un papel preponderante, sin que esto pueda implicar en modo alguno que, desde
la añoranza nostálgica de una idílica sociedad perdida, cuestionemos los avances del pre-
sente; evidentemente no habría motivos para ello. Vivimos una dinámica y una organización
sociales, que ofrecen innumerables ventajas respecto al pasado. No se puede negar los
progresos de todo orden que, protagonizados por el conjunto de la sociedad, hacen que se
beneficien, si no todos al menos grupos cada vez más importantes de la misma. No se trata,
por tanto, de estigmatizar lo que tenemos y de instalarse en la nostalgia de un bien perdi-
do, que está muy lejos de ser auténtico.

En cualquier caso, nos movemos en la forma de sociedad que hemos querido. En un fun-
cionamiento democrático son los ciudadanos los que, más o menos, eligen el tipo de so-
ciedad en la que quieren vivir. La sociedad española del presente ha sido construida por
todos, a veces con muchos esfuerzos, a veces no sin graves dificultades, y se supone, y
parece bastante seguro que sea así, que es una sociedad progresiva en relación con lo que
antes teníamos.

Los ciudadanos son los únicos que tienen el pleno derecho, con su correlato de la total obli-
gación, de decidir qué tipo de estructura social es la que desean para su interacción y man-
tenerla o corregirla en su caso. La sociedad española actual es, al menos en principio, la que
quieren los españoles. Por tanto, si en esa sociedad se dan una serie de elementos (acti-
tudes, estilos, culturas, comportamientos, valores...) que conllevan algún tipo de dificultad,
en este caso dificultades relacionadas con los consumos de drogas, sólo serán los inte-
grantes de esa propia sociedad los que tengan el legítimo derecho de decidir si están en
una situación aceptable, en la que los costes compensan con los beneficios obtenidos, o
se encuentran en una situación de desequilibrio coste/beneficio que exija algún tipo de mo-
dificación. No es menos cierto que esto exige de la sociedad un conocimiento más claro
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sona, tampoco conocemos si los patrones de uso inevitablemente van a suponer algún con-
flicto o pueden compatibilizarse con determinados niveles de equilibrio comportamental.
En definitiva, ignoramos hasta qué punto la curva de aumento en los consumos va a con-
llevar una curva paralela de aumento en los problemas explícitos que vayan a presentarse,
a partir de aquéllos.

No obstante, más allá de la inducción lógica que se pueda hacer referente a que, si au-
mentan los consumos, aunque sólo sea por razones estadísticas, también van a aumentar
los problemas, ya tenemos algunos elementos que nos hacen sospechar que, si bien no
podemos en este momento definir la dimensión absoluta de los riesgos, sí podemos afir-
mar que estos riesgos, más o menos, inevitablemente van a aparecer. Por ejemplo, ya co-
nocemos que se da una correlación estrecha entre determinadas pautas de uso de drogas
en el colectivo juvenil, sobre todo los fines de semana, y la extensión de los accidentes de
tráfico que, hoy por hoy, constituyen una de las principales causas de muerte de ese co-
lectivo. Como conocemos la también correlación entre los usos de sustancias psicoactivas
y la dificultad de prevención de algunas conductas sexuales que conllevan conflictos para
la persona y para el grupo social; en este sentido, la dificultad de articular maniobras pre-
ventivas de embarazos no deseados o de la transmisión de enfermedades sexuales, cuan-
do esas maniobras deben ejercerse en un contexto de ocio en el que las drogas tienen una
frecuente presencia, es algo que resulta innegable. Como también resulta innegable la co-
rrelación de los consumos con algunas conductas violentas, concretamente con la violen-
cia doméstica y la ejercida sobre las mujeres, en las que la presencia de esos consumos,
sobre todo pero no exclusivamente de alcohol, supone un desencadenante favorecedor de
gran peso. También la violencia entre iguales, que afecta más prototípicamente a los co-
lectivos juveniles, tanto como la violencia vandálica o antisocial, parecen estar, siquiera sea
indirectamente, correlacionadas con determinados consumos. Como lo están bastantes si-
tuaciones de fracaso escolar, ciertos desajustes familiares, o algunas formas de vivir en el
borde de la marginalidad social. No hace falta acudir a pruebas estadísticas sobre proble-
mas sanitarios, por otra parte evidentes, para argumentar que el actual incremento en las
tasas de consumos de drogas, al que por el momento no se ven los límites, va a conllevar,
no sabemos hasta qué punto pero va a conllevar, un incremento progresivo de distintas cir-
cunstancias de riesgos y de problemas sociales. 

En cualquier caso parece claro que este aumento de los consumos no puede explicarse me-
ramente por circunstancias extrañas a la dinámica social española. Lejos de las fantasías alie-
nadas de los primeros momentos de la epidemia de heroína, que postulaban que los proble-
mas de drogas eran producto de una intervención foránea, malintencionada, a la que era to-
talmente ajena nuestra sociedad, que únicamente aparecía como una víctima inocente y pasiva
de esas maquinaciones, en estos momentos no se puede sostener que algo tan íntimamen-
te enraizado en nuestra estructura social como son los consumos de drogas, no tengan que
ver con la forma de organización y con la forma de funcionalismo social de esa sociedad.
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poder de todos. No porque no existan intereses particulares, no porque no existan grupos
de presión, no porque no existan posibilidades de manipulación, sino porque, al menos eso
se supone, hemos arbitrado los medios para hacer frente a esas intencionalidades espu-
rias y para someter las intenciones de esos grupos al filtro de la voluntad popular. A través
de mecanismos ejercidos por la colectividad, y a través de mecanismos institucionales en
los que la sociedad delega ese ejercicio.

Uno de esos mecanismos es el que viene representado por el papel de los medios de co-
municación. De ahí la trascendencia de estos medios para hacer posible la construcción de
una sociedad democrática. Los medios, en la medida en que informan, en que vigilan la di-
námica social, en que construyen una posición de reflexión crítica respecto a lo que está
pasando, no sólo son antenas que van dando cuenta de qué cosas son las que nos van con-
dicionando sino que, más allá de eso, son instrumentos que propician la reflexión crítica co-
lectiva y, por tanto, que propician la acción correctora del conjunto de la sociedad en la de-
fensa de sus intereses.

Pues bien, volviendo al interés de este momento, los consumos de drogas, el papel de los
medios sería importante no tanto porque tengan que adoptar una posición de corrección
de determinadas actitudes sociales (que eso corresponde al conjunto de la sociedad), ni
porque tengan que encarar la prevención de toda una serie de peligros que idealmente nos
amenazan (que eso corresponde a aquellas instituciones en las que la sociedad delega di-
rectamente la responsabilidad específica de prevenir), sino porque, como antes decíamos
con carácter general, tienen la posibilidad de proporcionar una información contextualiza-
dora que nos permita entender mejor por qué son las cosas, qué es lo que esas cosas in-
dican y cuáles serían las alternativas.

Vivimos una sociedad claramente permisiva. Las circunstancias históricas desde las que se
ha construido la actual sociedad española favorecen esa permisividad. La transición políti-
ca, en lo que tuvo de dinámica de superación de una etapa llena de limitaciones y de res-
tricciones, sirvió básicamente no sólo para preservar el ejercicio de la decisión colectiva de
nuestra sociedad sino para enfatizar la exigencia de preservación de las libertades indivi-
duales. Mucho más, desde el momento en que esta dinámica de transición política coinci-
dió con una situación de apertura económica que propició el que se pudieran plantear, como
alcanzables, nuevas metas y niveles en la calidad de vida, hasta ese momento vedados, y
supuso una situación en la que, partiendo de clarísimas limitaciones en los beneficios de
cada uno, se pasaba a otra en la que la aspiración al bienestar tenía una presencia, y una
presencia significativa. La explosión de libertad que significó el momento político de la tran-
sición propició el desarrollo de todo tipo de expectativas y aspiraciones de ejercicio sin tra-
bas de los propios deseos y de las propias necesidades. Fue un movimiento con rasgos de
cierta explosividad, que no favoreció la matización ni la reflexión sobre los límites en los que
debía establecerse ese ejercicio de la libertad. La sociedad española es enormemente rei-
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de cuáles son los riesgos que está enfrentando y de cuáles son las circunstancias que con-
dicionan esos riesgos.

Para poder decidir dónde quiere situarse, la sociedad tiene que saber. Y no sólo tiene que
saber sino que tiene que saber, con un conocimiento crítico que permita la reflexión y que
permita la visualización de las alternativas. No es cuestión de entrar en este momento en
si ese conocimiento crítico es una condición de necesidad de toda la comunidad, de la so-
ciedad en su conjunto, o más bien de aquellos elementos de la estructura que son capaces
de ejercer una tarea de crítica contrastadora, la prueba de contradicción que diría Ignatieff.

Ciñéndonos al tema que nos ocupa, que es la situación actual de los consumos de drogas,
desde una perspectiva de análisis sociológico, no cabe admitir ni la ignorancia ni las postu-
ras maniqueas. Primero, porque la ignorancia que se escuda en el no saber, para seguir ali-
mentando la fantasía de que los consumos y los problemas derivados de los consumos son
algo ajeno a nuestra propia voluntad, resulta ser finalmente un mecanismo socialmente sui-
cida puesto que nos deja sin posibilidad de respuesta. En segundo lugar, porque la actitud
maniquea que presume que hay elementos positivos y negativos, blancos y negros, gente
buena y gente mala, y condiciones buenas y condiciones malas de la sociedad, y que ex-
plica los problemas a través de su atribución sistemática a lo oscuro, a lo negativo y a lo
malo, no es más que una enorme falacia; lo bueno y lo malo en nuestras sociedades, el ries-
go y el beneficio que se obtiene del riesgo, terminan por ser las dos caras de una cons-
trucción dialéctica inevitable; determinadas formas de vivir conllevan determinados riesgos
y si se quieren evitar éstos hay que cuestionar, hasta cierto punto al menos, esas maneras
de vivir.

No se trata de negar el papel manipulador que pueden tener determinadas instancias, la
actitud sobreactuada de muchas instituciones que, en la búsqueda de sus propios intere-
ses, pueden condicionar, y condicionar de una forma muy grave, la capacidad de decisión
del colectivo social. Evidentemente es obvio que determinadas coyunturas históricas pri-
van al colectivo de la capacidad de decisión. No se pude obviar el hecho de que hay cir-
cunstancias estructurales (sociales, económicas o políticas) que convierten en un deside-
ratum ideal esa voluntad de ejercicio del poder de todos; al final son grupos de presión los
que, como decíamos, en la búsqueda de sus intereses, acaban por construir lo que se su-
pone que se debería haber articulado desde el colectivo. La manipulación, la utilización de
mensajes unidireccionales, la represión de la capacidad de pensar y de actuar, desgracia-
damente forman parte de nuestro horizonte histórico.

Pero no es menos cierto que una sociedad desarrollada, y la sociedad española aspira a
serlo, a ser democráticamente desarrollada, no puede refugiarse en la coartada ni en la re-
signación fatalista de que son otros los que van a decidir por ella. Nos encontramos en un
estadío en el que, aún con conciencia de todas las limitaciones, se debe intentar actuar el
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Por ejemplo, la sociedad española está muy lejos de las preocupaciones por los problemas
de drogas que las personas que están más en contacto con estos problemas (o porque los
viven o porque tienen la obligación de prevenirlos) están apuntando. Los valores que pri-
man en nuestra estructura social del momento, más allá de esos valores familistas que for-
man casi un horizonte tópico de cualquier análisis (a la familia hay que defenderla, cueste
lo que cueste y por encima de lo que sea; al menos hay que decir que se la defiende), se-
rían los de bienestar personal y de seguridad colectiva, necesaria para disfrutar de ese bien-
estar. Junto con éstas hay todo un grupo de valoraciones de carácter presentista, que abo-
nan y que vienen a iluminar con una luz específica ese bienestar personal que se preconiza.
Los valores presentistas que impulsan el disfrute absoluto de lo actual, del presente, el rom-
per los límites, el instalarse o el querer instalarse en la fantasía de un mundo sin problemas,
que puede ofrecer gratificaciones continuas al menos en el momento en el que se está vi-
viendo, serían la quintaesencia de la exigencia de bienestar, serían la forma de extremar los
valores que buscan el beneficio personal hasta unos límites casi de caricatura. En este con-
texto no es difícil entender de dónde viene la exigencia de defensa numantina de la moral
privada; moral privada que será la única que pueda determinar, que tenga la autoridad de
determinar, cuáles son los límites del disfrute del presente y cuáles son los límites del pro-
yecto de bienestar personal; moral privada que niega que exista un legitimidad (o en cual-
quier caso que expresa una molestia intensa y una reacción contraria a que alguien, sobre
todo alguien institucional, trate de arrogarse esa legitimidad) para, desde fuera, venir a poner
límites a las aspiraciones individuales. No es incoherente con lo anterior, sino todo lo con-
trario, que los valores religiosos y los valores de índole política, relacionados con lo colecti-
vo, se encuentren al final de la jerarquía de valores de los españoles.

Si a todo esto venimos a añadir el hecho de que, en el contexto internacional en el que nos
movemos, con las circunstancias estructurales que nos condicionan y las obligaciones de in-
clusión que ese contexto plantea, pesa esencialmente nuestra condición de sociedad de con-
sumo, no es difícil entender por qué el consumir todo tipo de productos, en la medida en que
resulta placentero, de una forma que no tiene en cuenta el futuro, en la búsqueda del bien-
estar personal absoluto, es el elemento que nos define y que nos define básicamente. Pues
bien, en esa sociedad de consumo, sería inimaginable que no tuvieran su lugar las drogas.

Las drogas se han convertido en un producto de consumo más, que además es perfecta-
mente sintónico con nuestros valores presentistas, que evidentemente ofrece beneficios en
lo que tiene que ver con el disfrute, y que se instala cómodamente en esa fantasía de socie-
dad “adolescencial” de la que antes se hablaba.

Los consumos de drogas han llegado a formar parte de nuestro horizonte cotidiano. Son un
elemento que casi se podría calificar como elemento integrador en relación con determina-
das pautas sociales de comportamiento, sobre todo en relación con las pautas sociales rela-
tivas al ocio y al bienestar.
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vindicativa de su espacio de moral privada. Admite mal que se la controle desde fuera y que
se le diga lo que es bueno, lo que es malo o lo que le conviene. Hay muchos elementos
que permitirían abonar estas aseveraciones, desde, luego lo veremos, la entronización de
determinados valores que hacen primar la moral individual sobre la colectiva, hasta las re-
acciones colectivas que se han producido ante maniobras de limitación de las libertades,
por mucho que esa limitación tuviera su asiento en una cierta lógica de la relación (recuér-
dese, por ejemplo, los “levantamientos” ante las restricciones de horarios nocturnos o ante
las medidas para proteger ciertos espacios públicos a esas horas).

Podría decirse que estamos viviendo una dinámica social en la que la conciencia de los de-
rechos prima sobre la conciencia de las obligaciones. El español, recién salido de una etapa
de represión, donde el ejercicio de sus libertades individuales estaba vedado o, al menos,
constreñido, ha primado básicamente una fantasía de situación en la que todo sería posi-
ble, en la que lo que debe primar en la organización colectiva es la salvaguarda de las pro-
pias apetencias, de las propias necesidades y de los propios derechos. Es como si en esa
eterna dialéctica de la libertad contra la seguridad, o de la libertad y la seguridad, los espa-
ñoles de hoy día enfatizasen la libertad, aún con una merma implícita de las exigencias de
seguridad. Lo cual no quiere decir que cuando esa seguridad se pone en juego, cuando apa-
recen circunstancias que inquietan y que lesionan esa expectativa no renunciable de vivir
con tranquilidad y seguridad, con preservación de los derechos del colectivo, aparezcan
voces escandalizadas reclamando. Por eso, no hablamos de una situación en la que se haya
elegido a la libertad sobre la seguridad; de lo que hablamos es de que existe la fantasía de
que sería posible instalarse en la defensa sin trabas de la libertad sin que la seguridad corra
riesgos; así se explica que, cuando los riesgos aparecen, también aparezcan las voces es-
candalizadas, pero hasta que los riesgos se presentan y se hacen evidentes (que, durante
bastante tiempo, si no son graves, pueden permanecer ignorados) es posible mantenerse
en la ilusión de que vivir así no cuesta nada. Hay un repudio implícito de una “sociedad vieja”
en la que la situación personal quedaba anulada por un deber ser colectivo, en defensa de
una fantasía de “sociedad nueva” en la que todo sería posible, en la que no habría límites
para las opciones personales, en la que esos límites podrían romperse y en la que podría-
mos vivir con una aspiración “adolescencial”, de eterna fiesta, de explotación de lo conse-
guido. Evidentemente este panorama no deja de ser un esquema limitado, que no niega
dificultades, que no niega que haya grupos de población que sigan claramente sacrificados,
que no supone la no existencia de condiciones de deprivación, sino que sólo y básicamen-
te se refiere a una representación social dominante donde el discurso se movería en los
términos de los que estamos hablando. Es un discurso que hace más referencia al “como
si” que a la realidad, pero en cualquier caso es un discurso que condiciona las actitudes y
la conducta individual y grupal de amplias franjas del colectivo social español. De ahí que en
el comportamiento habitual de ese colectivo, en la sociedad “normalizada”, no se reflejen,
no tengan asiento, muchas de las dificultades que, incluso reiteradamente, son señaladas
por colectivos muy concretos. 
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an: lo malo se sitúa fuera, para poder seguir disfrutando de lo bueno o al menos para no
tener que enfrentarse a eso malo. Pues bien, aunque no cabe hacer extrapolaciones abso-
lutas desde lo individual hasta lo colectivo, se puede decir que también en el ámbito de lo
social se producen estas disociaciones. La sociedad española entiende que es posible com-
patibilizar la confrontación formal con las drogas con una visión mucho más benévola tra-
ducida en un comportamiento cercano a las mismas, porque existen drogas “buenas” y
“malas”, porque existen formas “buenas” y “malas” de drogarse, porque existen momen-
tos adecuados e inadecuados para consumir estas sustancias. Ni que decir tiene que cada
cual entenderá que su propia posición es la de elegir las drogas “buenas”, consumirlas de
la manera adecuada, hacerlo en los momentos en que no hay riesgos y, en definitiva, con-
vertir su consumo en un comportamiento inocuo y gratificante. Por el contrario, serán los
otros, sobre todos los más jóvenes (siempre hay una tendencia de atribución fatalista a
aquéllos que tienen menos edad, porque se les presupone como mucho más indefensos
o como mucho más “locos”, y porque cada cual se olvida de que también fue joven y por
tanto teóricamente indefenso o “loco”) los que serán los depositarios de todos los riesgos
puesto que serían los protagonistas de la forma peligrosa y negativa de consumir drogas:
son los otros los que consumen las drogas “malas”, de la forma inadecuada, en los mo-
mentos en que no es legítimo hacerlo, y exponiéndose a todo tipo de dificultades y de pe-
ligros. De ahí que (sería el discurso de cada cual), en la medida en que mi comportamiento
supuestamente es correcto, no me asuste y pueda permitirme el lujo de una cierta bene-
volencia con los consumos; y como el comportamiento de los otros, que siempre son mu-
chos más, es el que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad colectivas, está justificado
que me muestre enormemente alarmado por el peligro que las drogas suponen. Dicho de
otra manera, las drogas suponen un enorme peligro, siempre centrado en los demás, pero
pueden ser tratadas sin riesgos y con cierta cotidianeidad, siempre por mí y por aquéllos
que me son más próximos.

Esa disociación, en estos momentos, básicamente se argumenta con elementos referidos
a la supuesta intencionalidad del uso de drogas. La forma “buena” de consumir sería aqué-
lla que está destinada a una intencionalidad que la legitima, y esa intencionalidad es bási-
camente la intencionalidad lúdica, la referida a los momentos de ocio. Si se consumen dro-
gas para divertirse no parecería especialmente peligroso ni merecería mayores reproches;
con la particularidad de que, con esa intencionalidad de divertirse, no sólo es legitimo el uso
de drogas sino que, hasta cierto punto, también lo es el abuso, porque finalmente ¿quién
no “desfasa” en determinados momentos, siempre que sean acotados?.

La situación lúdica, el espacio del ocio, han sido convertidos por muchos casi en sinónimo
de consumo drogas. Hasta tal punto que la construcción social ha terminado por identificar
el ocio con el consumo de drogas, que se ha llegado a una unión casi indisoluble que hace
que sea difícil concebir ese ocio sin consumir, o que sea difícil concebir que se consuma
salvo para intenciones de ocio. Y, supuestamente, eso sería lo normal, lo que no merece
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Esto no sería posible (o no sería tan posible) si la percepción colectiva entendiera que esos
consumos de drogas son una circunstancia explícita y claramente peligrosa. Para que las
drogas puedan formar parte de nuestro panorama habitual, para que puedan integrarse en
la panoplia de comportamientos normalizados (y es difícil negar que no sea un comporta-
miento normalizado algo que afecta a porcentajes progresivamente significativos de nues-
tra población), es preciso que sean vistas como algo no especialmente peligroso, como algo
en lo que priman los beneficios por mucho que también suponga dificultades, como algo
cuyas ventajas superan claramente a sus inconvenientes.

La percepción social ha normalizado la visión de las drogas, las ha desmitificado, las ha des-
poseído de ese aura fatalista que tenían hace décadas. Nuestra población, al menos gran-
des grupos de ella, ha superado en buena medida la visión alienada de esas sustancias, las
ve como algo que ofrece evidentes beneficios y ha necesitado banalizar los riesgos corre-
lativos a la obtención de esas ventajas. Los consumos son vistos como algo lógico, en fun-
ción de nuestras circunstancias sociales, sintónico con los valores que priorizan la satisfac-
ción personal, la instalación en el presente y  la defensa de la moral privada; y como algo ló-
gico, puesto que no representan grandes riesgos (al menos, si se conocen las exigencias
de su uso, un “manual de instrucciones” que, por otra parte, todo el mundo presume y su-
pone conocer).

Y esta forma de percepción colectiva es al tiempo compatible con otra representación, que
no puede negar los peligros hipotéticos de las drogas. Al tiempo que se normaliza el con-
tacto con los consumos, al tiempo que éstos se extienden, todavía la sociedad española
mantiene una actitud formal de rechazo, siquiera sea de rechazo nominal. Es como si la per-
cepción colectiva en relación con las drogas se moviera en dos planos. El primero, un plano
teórico dictaminado por la ética formal, montado sobre una ideología primaria, que obliga a
que los españoles tengan que decir que las drogas son masivamente malas, que no se
puede negociar con ellas, que no se puede no ser beligerantes contra ellas, que no pueden
no despertar un movimiento de alarma y de rechazo; si a los españoles se les pregunta di-
rectamente se sienten obligados a seguir diciendo que eso de las drogas es algo muy malo,
que cada vez va a peor, y que despierta alarmas y preocupaciones. El otro plano, que ten-
dría que ver con un comportamiento más vivido, menos explicitado y formalizado pero más
traductor de las vivencias íntimas, muestra que la proclama alarmada anterior, la confron-
tación global, en buena medida no son más que una pose que oculta una actitud infinita-
mente más condescendiente. 

Esta obvia contradicción no puede permanecer perpetuamente ignorada por los individuos
y por el colectivo. En alguna manera tiene que ser resuelta, y la forma habitual de resolver-
la es a través de la disociación. Los individuos, esto ya se sabe desde Freud, disocian mu-
chos elementos para situar fuera de sí mismos una serie de amenazas que, en caso de no
darse esa disociación, tendrían que reconocer como propias y que por tanto le angustiarí-
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esta representación social. Lo que sí hacen los medios es recogerla, en ocasiones amplifi-
carla, y en cualquier caso, al recogerla, darle carta de naturaleza, institucionalizándola. Los
medios repiten esa representación colectiva que correlaciona ocio, jóvenes y consumos de
drogas, y terminan por reificarla como si efectivamente fuera algo de inevitable presenta-
ción. De ahí la frecuencia con que aparezcan estos elementos, y que aparezcan de forma
conectada, sin ningún elemento de interrogación sobre la inevitabilidad de esa intercone-
xión, en las noticias, en las representaciones artísticas o en la comunicación audiovisual.
Todo ello con la misma lógica con que los valores dominantes aparecen, por ejemplo, en la
publicidad, terminando por interconstituir un constructo institucionalizado del que es muy
difícil separarse.

Los medios, de la misma forma que no son responsables exclusivos de la construcción so-
cial, tampoco serían los responsables principales de modificarla  en la medida en que en-
tendiesen que no es pertinente. Lo que sí pueden hacer los medios, y eso no se aparta de
su función básica, es ahondar en el profundo cumplimiento de sus objetivos tratando de
cumplir un papel estimulador de la reflexión crítica social. Si proporcionan una información
contextualizada, si proporcionan elementos de reflexión crítica, si no dan por sentadas de-
terminadas construcciones de la representación social, si ofrecen alternativas, si presentan
la noticia completa informando no sólo de lo manifiesto sino también de los elementos que
pueden estar implícitos en la noticia, tendrán posibilidad de participar en una construcción
social más madura. Esa es la forma en que podrán estimular que los ciudadanos, en el ejer-
cicio de su libertad pero también desde el ejercicio de la crítica responsable, tengan mejo-
res oportunidades de elegir qué tipo de sociedad quieren. Y, en relación con lo que nos ocupa,
tengan mejores oportunidades de entender qué coste suponen las drogas, si ese coste es
asumible en función de los propios criterios, si la sociedad que pretenden es una sociedad
en la que el rol de las sustancias psicoactivas sea importante o por el contrario pretenden
una sociedad en la que, sin renunciar a una serie de objetivos primarios, no quieran hacer
frente a las consecuencias de un coste que resulta inaceptable. Otra cosa es entender que,
para no pagar según qué costes, quizás sea preciso revisar algunas posiciones básicas y re-
nunciar a la fantasía de que todo es posible, sin esfuerzo, sin renuncia a determinadas gra-
tificaciones, sólo porque nos gustaría que fuese así.

El resto es responsabilidad del conjunto de la sociedad. De todos y, sobre todo, de cada
uno de nosotros. 
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alarmas. Obviamente, también es esto lo que permite extender los consumos, y los con-
vierte en una conducta normalizada, que no supone ninguna sensación de vivencia de ries-
go especial; la vivencia de peligro se producirá cuando se plantee la consideración teórica
de cómo consumen los otros, que serían quienes rompen la barrera legitimadora del con-
sumo para el ocio y extienden ese consumo a otros espacios, donde inevitablemente re-
sultan conflictivos y afectan a terceros.

Si, además, se tiene en cuenta que nuestra sociedad actual prima esos momentos de ocio,
que se extienden progresivamente hasta el punto de haber propiciado una cierta dualiza-
ción de la vida, montada sobre una dualización del tiempo que incluso llega a romper el ritmo
vital del fin de semana (fin de semana por otra parte cada vez más largo), se entenderá fá-
cilmente por qué los consumos tienen cada vez más espacio, más espacio físico para pro-
ducirse, más espacio temporal donde encarnarse y más espacio de legitimidad que los ex-
plica y los alienta.

Como por otra parte las situaciones de ocio se entienden sobre todo propias de los estra-
tos juveniles y estos estratos juveniles no hacen sino verse ampliados (tanto por abajo, pues-
to que cada vez más adolescentes empiezan a acceder antes a estilos de vida propios de
mayores, como por arriba porque se prolongan las edades en las que los ciudadanos se
sienten jóvenes), el resultado de todo ello es que, obviamente, los consumos se multipli-
can; consumos que, en virtud de todo lo anterior, no son vividos como afectando a todas
las capas de población sino que se localizan cada vez más en ese colectivo juvenil (por mucho
que, como ya hemos dicho, sea un colectivo tan ampliado que difumina claramente sus lí-
mites). La representación social correlaciona el ocio con los jóvenes y al correlacionar a las
drogas con el ocio, finalmente establece una relación de interconstitución dialéctica entre
drogas y jóvenes. Con ello no sólo se simplifica el fenómeno, circunscribiéndolo a un co-
lectivo; sobre todo se plantea una visión alienada, hasta cierto punto manipuladora, que im-
plícitamente plantea que los problemas de drogas son cosas de jóvenes, y sólo de jóvenes,
como si el resto de la sociedad no tuviera ningún papel en la génesis y el condicionamien-
to de esa situación.

Es una representación con tantos elementos de atribución firme que termina por crear una
sintonía de identidades entre divertirse y ser joven, y ser joven y drogarse para divertirse.
Hasta tal punto esta construcción dialéctica termina por ser operativa en todas las direc-
ciones, que se puede afirmar que, desde la percepción social, se siente que todos los jó-
venes tienen que consumir, y en la percepción de los jóvenes termina por instalarse la idea
de que para ser joven hay que consumir. Es, en alguna medida, la construcción de una pro-
fecía anunciada, de una conducta marcada por un destino fatalista que nosotros mismos
arbitramos.

Evidentemente los medios de comunicación no son los responsables de haber construido
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3// “Los medios de
comunicación y la
adolescencia” 
por José Antonio Marina

1

En 1999 se publicó una caudalosa enciclopedia sobre adolescencia, dirigida por  Richard Lerner,
un conocido especialista. En ninguno de sus seis volúmenes se trataba la relación de adoles-
centes con los medios de comunicación. En cambio, en el “Handbook of Adolescent
Psychology”, publicado recientemente y dirigido por el mismo autor,  se dedica un capítulo al
tema, comentando con sorpresa el “escaso interés que los investigadores sobre la adoles-
cencia han dedicado a los medios de comunicación”.

En estos años ha habido un gigantesco cambio en esta relación. Al hablar de la influencia edu-
cativa o social de los medios casi siempre se focalizaba en la televisión. El panorama es mucho
más amplio. La presencia de internet es cada vez mayor, y el uso del teléfono móvil –un medio
privado de comunicación- ha sido un fenómeno imprevisible que nos ha pasmado a todos.

Las estadísticas sobre empleo del tiempo libre durante la segunda década de la vida indican
que el consumo de televisión disminuye entre los 15 y 18 años (se dedican dos horas y media),
aumenta estrepitosamente el de música, disminuye  la lectura (hasta solo media hora diaria
para todo material escrito) y se estabiliza el tiempo de uso del ordenador. La tarea principal del
periodo adolescente es la formación de la propia identidad. Se encuentran obligados a tomar
decenas de decisiones: sobre los estudios, las amistades, su futuro, la sexualidad, su propio
carácter, el consumo de drogas, la relación con los padres, los límites de la libertad. Comienzan
a utilizar fuentes autónomas de información. Los amigos, internet, la televisión, las revistas. 

No hace mucho, Javier Elzo llamó la atención sobre las revistas que leen nuestros adoles-
centes. “Hace no mucho tiempo me encontré en el salón de mi casa con una revista que sólo
había vislumbrado, sin darle la menor importancia, en los quioscos de periódicos y revistas.
Creo recordar que era Nuevo Vale pero bien pudo ser otra, como Super Pop. La ojeé y me
quedé estupefacto. Mi pregunta, más bien mi exclamación, fue: ‘¿Pero esto es lo que lee mi
hija?’ Entré en conversación con ella y descubrí, para mi vergüenza de padre e investigador
de la juventud, que ahí había un mundo en el que no había caído. Se pasaban las revistas unas
a otras, y las leían con avidez”.

Las revistas más leídas por los varones adolescentes suelen ser de informática, 
videoconsolas, motos y divulgación científica: Hobby Consolas, Quo, Muy interesante, Solo
Moto 30, etc. Las chicas leen más revistas dedicadas a los amoríos juveniles, y las llamadas
del corazón: Nuevo Vale, Super Pop, Bravo por tí, Prono, Ragazza, etc.

“Hace mucho tiempo –escribe Elzo- que pienso en el papel de estas revistas en la socializa-
ción juvenil. Curiosamente hay poca literatura científica, o yo la desconozco, sobre la influen-

39

libro FAD  6/7/05  13:07  Página 38



pectativas. No creo que una campaña de prevención tenga éxito si no encuentra la manera
de que esa moda pierda vigencia o sea sustituida por otra, lo que exige a su vez un cambio en
algunos parámetros culturales.

La situación actual puede describirse con brevedad: el consumo de las drogas cambia de per-
fil pero no disminuye, los adolescentes se acercan al alcohol y a otras drogas cada vez más
jóvenes y dentro de los circuitos de diversión, los procedimientos policiales no han tenido éxito
en su propósito de controlar el tráfico de sustancias adictivas, nuestra sociedad favorece va-
lores que fomentan la adicción a múltiples cosas, las drogas han venido para quedarse y de-
bemos preparar a nuestros niños para una sociedad donde la legalización de la droga  posi-
blemente va a imponerse.

La educación es uno de los recursos que tenemos para conseguirlo, entendiendo por educa-
ción tanto la formal (reglada, institucional) como la informal (no reglada, a través de múltiples
caminos: grupos de pares, medios de comunicación, publicidad, etc.). Cambiar el concepto
de prevención por el concepto de pedagogía social me parece importante. También conviene
advertir que a lo único que puede aspirar una acción educativa es a aumentar la probabili-

dad de que ocurran los comportamientos deseados. Por desgracia, no se da en el mundo
de la educación una acción causal mecánica del tipo: "Si hago A el alumno hará B". El enun-
ciado verdadero sería: "Si hago A aumentará la probabilidad de que el alumno haga B". Y con
frecuencia esto exige una sinergia de métodos, enfoques y colaboraciones.

Los medios de comunicación no sólo informan de la realidad, sino que ayudan a configurarla.
Por eso los que nos dedicamos a la educación solicitamos una y otra vez su ayuda. No me ex-
traña que la FAD, tan preocupada por la dimensión educativa de la prevención, esté tan inte-
resada en colaborar con los medios para tratar más eficazmente el problema de las adiccio-
nes. Para conseguirlo conviene explicar a los profesionales el entramado ideológico-social qué
hay por debajo de los consumos, porque muchas veces para prevenir contra el abuso de dro-
gas no hay que mencionar las drogas en absoluto, sino los antecedentes con frecuencia poco
atendidos, que están configurando una sociedad adictiva como la nuestra.

Estos son algunos de los factores relevantes:

1. Un individualismo desvinculado, que no tiene una conciencia clara de la vigencia de 
normas morales.

2. Una idea de la libertad como valor máximo. Los drogadictos, paradójicamente, afirman que
para ellos la libertad es el valor más importante.
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cia de éstas y similares revistas en adolescentes. En ellos y, particularmente, en ellas. Quien
se asome a cualquiera de ellas puede comprobar cuál es el sistema de valores imperante, va-
lores de permisividad y banalización ante comportamientos sexuales, modos de diversión,
uso normalizado del alcohol y otras drogas, que se corresponden, en mucha mayor medida
que los valores que encontramos en otros medios de comunicación, con los valores domi-
nantes en los jóvenes que detectamos a través de nuestras encuestas”.

2
Estos casos resultan fáciles de detectar. Hay muchas empresas decididas a ganar dinero como
sea. No soy tan ingenuo como para pensar que se les puede convencer con argumentos para
que cambien su conducta. A lo sumo harían caso a una presión social que, dado su éxito de
lectores, no parece muy probable por ahora. Por eso me dirijo a gentes del mundo de la co-
municación que realmente quieren colaborar a resolver graves problemas sociales  como el
que hoy nos ocupa: el abuso de las drogas.

Los docentes sabemos muy bien que por debajo de las enseñanzas expresas –programas,
asignaturas, lecciones- hay un curriculum oculto, implícito, que se transmite a través de acti-
tudes, gestos, omisiones, comentarios informales, y que acaba ejerciendo una influencia co-
losal. Todos podemos ser colaboracionistas sin quererlo. El modo de enmarcar una noti-
cia, el espacio dedicado, el tono, o el uso de unos términos lingüísticos en vez de otros puede
cambiar la percepción social de un asunto o de un problema. Por poner un ejemplo  dramáti-
co, no es lo mismo hablar de “terroristas” que de “movimientos de liberación nacional”.

En el caso del consumo de drogas esto tiene especial importancia porque el problema tiene
un origen cultural. Drogas ha habido siempre, siempre se han consumido, pero sólo recien-
temente se han convertido en un motivo de alarma social. ¿Qué ha cambiado? 

El abuso de drogas no es un problema sino una mala solución a varios problemas. Son
problemas viejos -el malestar psicológico o social, la angustia, el aburrimiento, el afán de huir
de la realidad, la búsqueda de sensaciones, el sentimiento de impotencia-, pero que se pre-
tenden resolver con un procedimiento que se ha puesto de moda en los últimos treinta años:
las drogas.  

Considerar el abuso de drogas como una moda cultural me parece verdadero y, además, útil
para buscar modos de luchar contra él. Las modas son fenómenos sociales complejos que di-
rigen los comportamientos. Al hablar de "culturales" -en estricto sentido todas las modas lo
son- quiero subrayar el hecho de que se mezclan en este caso temas culturales importantes:
hábitos educativos, creencias morales, formas de vida, sistemas de prejuicios, valores, ex-
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3
Antes de terminar quisiera hacer una petición a los profesionales de los medios de comunicación. He
revisado sistemáticamente las noticias sobre adolescentes que aparecen en la prensa española, fran-
cesa, inglesa o estadounidense. Casi todas son desagradables y alarmantes. Estamos transmitiendo
una imagen de la adolescencia tenebrosa, violenta, incontrolada y peligrosa. Eso no es verdad, pero
puede acabar siéndolo. La mayoría de los adolescentes son generosos, sensatos y trabajadores. Una
frase clásica dice que “las familias felices no tienen historia”, pues algo semejante puede decirse de los
adolescentes. Debemos dar una impresión más real de la adolescencia, porque de lo contrario estare-
mos colaborando a consolidar el modelo que queremos evitar.
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3. Hay muchas disfunciones afectivas en nuestra sociedad, que  fomentan la aparición de conductas
desajustadas o de riesgo. La quiebra de la familia, el sentimiento de inseguridad, los mecanismos
que suscitan deseos o expectativas  que no son cumplidas,  el descenso del umbral de la frustración,
y de la molestia soportable, todas estas son creencias que favorecen las adicciones como salida. 

4. Cunde la idea de que cada vez tenemos menos control sobre nuestras vidas. Stanton Peele pronos-
ticó en How much is too much: ”Si muchas personas en una sociedad piensan  que sus vidas se han
vuelto ingobernables, que no pueden tomar decisiones sobre ella, los índices de adicciones se dis-
pararán”.

5. El recurso del arreglo rápido. Las drogas son, precisamente, un atajo. 

6. El anhelo de comunidad en una sociedad de solitarios. La adicción nos permite entrar en el club de
los adictos.

7. Una desesperanza generalizada.

8. Falta de diversión. La diversión continua se ha convertido en la única utopía actual. Y las drogas pare-
cen prometerla inagotablemente.

9. La psicologización de todos los problemas. No se puede cambiar la realidad, sino solo cambiar el es-
tado de ánimo como sea.

10. Una reducción del concepto de responsabilidad personal. La mayor parte de los movimientos cultu-
rales del siglo pasado han devaluado la responsabilidad personal y la eficacia de la acción privada.
Nuestro comportamiento depende del inconsciente, según Freud; de la estructura económica, según
Marx; del resentimiento, según Nietzsche; de los genes, según algunos biólogos; de la motivación,
según algunos psicólogos. 

11. Un descrédito de la exigencia. Según una reciente encuesta de Víctor Pérez Díaz, tanto los padres
como la escuela han rebajado el nivel de exigencia en los estudios. ¿Cuál puede ser la razón? Creo
que es sobre todo la comodidad. Mantener la exigencia es costoso, supone una aristocracia del es-
píritu.

No es este el momento de exponer con detalle estos aspectos. Quien esté interesado puede encon-
trar explicaciones en mis libros. Sólo quería exponer a los medios de comunicación que detrás del abuso
de las drogas hay toda una ideología ambiente que, con frecuencia aceptamos, sin pararnos a pensar
que fomenta conductas de gran riesgo.
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Abuso:
Supone un uso de las drogas que, bien por la frecuencia con la que se con-
sumen, bien por la propia naturaleza de las sustancias o las circunstancias
en que se utilizan, puede comprometer de manera seria la salud del consu-
midor o interferir con su funcionamiento normal.

Blanqueo de Dinero: 
Proceso mediante el cual el dinero procedente de actividades ilícitas (bene-
ficios obtenidos con actos delictivos y tráfico de drogas), tras desplazarse
por diferentes centros financieros internacionales, acaba mezclándose con
el dinero obtenido por medios legales. Esta conducta, también denominada
lavado de dinero o legitimación de capitales, es considerada delictiva por el
Convenio de Viena de 1988.

Codependencia: 
Hace referencia a la extensión del impacto que una adicción tiene en el ám-
bito concreto de la persona que la sufre (familia, pareja, grupo de iguales,
etc.). Las respuestas emocionales de quienes rodean al consumidor, pue-
den contribuir a la recuperación del toxicómano pero pueden también per-
petuar su problema de dependencia incluso compartiendo la misma.

Control de la oferta: 
Se entiende como tal al conjunto de acciones de tipo legal, administrativo,
policial, etc., destinadas a impedir o limitar la producción, transformación,
distribución y comercialización de drogas (legales e ilegales), así como el
blanqueo de los fondos obtenidos por estas actividades ilícitas.

Dependencia:
Adaptación psicológica, fisiológica y bioquímica propia de la exposición rei-
terada a una droga; si se suspende o reduce de manera drástica la adminis-
tración de la sustancia a la que se ha generado dependencia, sobreviene el
denominado síndrome de abstinencia.

Deshabituación: 
Se trata de una fase en el tratamiento de las adicciones, en concreto la que
sigue al periodo de desintoxicación. Su duración es variable, generalmente
por encima de los seis meses, y el objetivo principal es acabar con los hábi-
tos de vida característicos de la dependencia, para lo que el sujeto tendrá
que incorporar nuevas habilidades que le permitan reconstruir su vida per-
sonal y social.
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dominantes en la sociedad. La exclusión es una categoría más amplia que la
pobreza y diferente a la marginación, puesto que a diferencia de esta última
no supone necesariamente la existencia de un rechazo social.

Factores de riesgo: 
Se trata de aquellas circunstancias o características personales o ambienta-
les que, en relación con la droga, aumenten la probabilidad de que una per-
sona la consuma, sin que sea posible establecer una relación directa causa-
efecto entre ambas variables.

Fiscalización:
Es la situación en que una conducta está legalizada, pero sometida a una
serie de requisitos administrativos para considerarla legal. Así, la fiscaliza-
ción puede aparecer referida independientemente a cada una de las con-
ductas implicadas respecto de una sustancia. Por ejemplo, para la venta de
medicamentos que contengan psicotrópicos un elemento de fiscalización es
que sólo puedan expenderse a quienes presentan una receta especial.
Igualmente, en cuanto al tabaco, su venta aparece fiscalizada en la fijación
de precios y su elaboración aparece fiscalizada en las cantidades máximas
de alquitrán y nicotina.

Incidencia: 
Número de casos nuevos de un fenómeno (por ejemplo, el consumo de una
droga determinada) que surge en una población durante un período de tiem-
po determinado. Así pues, la incidencia es una medida de la tasa de cambio.
Por ejemplo, la incidencia anual de tratamientos hace referencia al número
de casos que entran a tratamiento por primera vez durante un año determi-
nado (Drug Indicators Project, 1991).

Incorporación social: 
Es el proceso por el cual se busca promover una situación de estabilidad
emocional, personal y de relación, que permita al individuo una participación
activa y adecuada en su contexto social.

Intervención en drogodependencias: 
Se denomina intervención en drogodependencias al conjunto de acciones
que desde distintas áreas profesionales pretenden resolver o, al menos, re-
ducir los problemas que tienen las personas que consumen drogas de una
manera abusiva.
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Desintoxicación: 
Proceso por el que pasa una persona desde que deja de consumir la/s droga/s
de la/s que depende hasta que supera las manifestaciones propias del sín-
drome de abstinencia.

Despenalización:
Es la situación en que una conducta está excluida del régimen de prohibición
penal. Despenalizar supone no asociar a una conducta una pena (ámbito del
Derecho penal), sin perjuicio de que se asocie una responsabilidad adminis-
trativa -ámbito del Derecho administrativo-. De ese modo, una conducta
puede estar despenalizada pero prohibida cuando la sanción de esa conducta
la imponga el derecho administrativo y no el penal. Igualmente la despena-
lización no debe confundirse con la legalización y con la liberalización. La des-
penalización puede coincidir con la legalización, cuando la conducta además
no resulta prohibida por el derecho administrativo o con la liberalización, cuan-
do además no se la somete a ningún régimen de fiscalización.

Drogas legales/ ilegales: 
La denominación legal o ilegal referida a una sustancia implica la reacción de
permisión o prohibición del ordenamiento jurídico hacia las conductas rela-
cionadas con la misma. En ese sentido, el calificativo de legal o ilegal no apa-
rece realmente referida a la sustancia sino a las actividades relacionadas con
ella y principalmente al consumo. 
Así, cuando se afirma que la heroína es una droga ilegal, se refiere a que la
mayoría de las conductas relacionadas con la misma son ilegales y espe-
cialmente su consumo, sin perjuicio de que puedan existir determinadas ac-
tividades administrativamente permitidas, como es su uso en investigación
científica, que no serían ilegales. Igualmente cuando se afirma que el alco-
hol es una droga legal, quiere decirse que la mayoría de las conductas aso-
ciadas con la misma, incluida su consumo, son legales, sin perjuicio de que
algunas estén prohibidas administrativamente, como es su publicidad en de-
terminados contextos o su venta a menores.
La ilegalización (prohibición por el ordenamiento jurídico) no implica nece-
sariamente penalización (sanción penal para los infractores).

Exclusión social: 
Alude al proceso de fragmentación social que experimentan las sociedades
capitalistas avanzadas y a la aparición de un importante segmento de per-
sonas que no pueden acceder al disfrute de ciertos derechos sociales (em-
pleo, educación, sanidad, etc) y que se hayan aisladas de los modos de vida
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Prevalencia: 
Número total de casos activos presentes en una población durante un perí-
odo de tiempo determinado ("prevalencia de período") o en un momento es-
pecífico ("prevalencia de punto"). De esta forma, la prevalencia puede consi-
derarse la medida de la magnitud global de un fenómeno. Las tasas de pre-
valencia deben estar relacionadas con la población a la que hacen referencia.
Es habitual dar las tasas en términos de "X" casos por cada 1.000 (a veces
hasta 100.000) habitantes residentes de edad comprendida, por ejemplo,
entre los 16 y los 34 años (Drug Indicators Project, 1991).

Prevención (del uso de drogas): 
Entramado de estrategias que tienen como objetivo eliminar o reducir al má-
ximo la aparición de problemas relacionados con el uso indebido de drogas.

Prevención primaria: 
Nivel de la acción preventiva que tiene como población destinataria aquella
que aún no está afectada por el problema que se pretende prevenir (ej. su-
jetos que todavía no han consumido drogas).

Prevención secundaria: 
Nivel de la acción preventiva que se dirige a aquellas poblaciones que pre-
sentan un determinado problema social o sanitario en fases iniciales, con la
finalidad de detectarlo de forma temprana y brindar una atención precoz a
las personas afectadas por éste (ej. personas que consumen drogas, pero
que no presentan todavía problemas de abuso o dependencia graves).

Prevención terciaria: 
Nivel de la acción preventiva que se dirige a personas que ya presentan pro-
blemas consolidados (ej. drogodependientes) con la finalidad de procurar su
rehabilitación y reinserción social y evitar la aparición de daños asociados.

Programas de Reducción de Daños: 
Constituyen una alternativa de tratamiento a los programas libres de drogas.
Pretende mejorar la salud y calidad de vida del paciente consumidor. Claros
ejemplos de este tipo de estrategias, también llamadas programas de obje-
tivos intermedios, son los intercambios de jeringuillas y reparto de preser-
vativos, los denominados centros de emergencia o los conocidos trata-
mientos de mantenimiento con metadona.
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Intoxicación: 
Se puede distinguir entre intoxicación aguda y crónica; la primera aparece
cuando un organismo recibe en poco tiempo una cantidad de droga que al-
tera sus funciones psíquicas y su comportamiento. Si es intensa, puede pro-
vocar reacciones graves y exigir una atención médica de urgencia. La deno-
minada intoxicación crónica se produce al consumir de forma cotidiana una
cantidad de droga superior a la que el cuerpo consigue eliminar; es decir, se
trata de un proceso que guarda relación directa con los fenómenos de tole-
rancia y dependencia.

Legalización: 
Es la situación en que una conducta no está prohibida, pudiendo estar fis-
calizada o liberalizada, esto es, sometida a requisitos administrativos para su
legalidad o dejada a la libre voluntad de los ciudadanos.

Liberalización: 
Es la situación en que una conducta está legalizada pero queda excluida de
cualquier tipo de regulación jurídica y se deja a la libre voluntad de los ciu-
dadanos.

Patrón de consumo: 
Alude a los conceptos de comportamiento, moda y preferencias en lo que
se refiere a hábitos generales de la población respecto del consumo de dro-
gas: cuáles son las sustancias de las que más se abusa, cómo se suelen au-
toadministrar, en qué contextos se consumen, cual es la distribución geo-
gráfica de ese consumo, etc.

Potencial Adictivo: 
Hace referencia a la capacidad de determinada sustancia para generar de-
pendencia en el sujeto consumidor. Dicho potencial viene dado no sólo por
la naturaleza de la droga utilizada sino por la propia vulnerabilidad de la per-
sona consumidora, sus hábitos, la utilización simultánea de más drogas, el
contexto que le rodea, etc.

Policonsumo: 
Uso de diversas sustancias de manera simultánea. Se trata de una práctica
cada vez más instaurada, pues rara vez se encuentra un toxicómano con de-
pendencia de una única droga
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Representación social: 
Conjunto de valores, nociones y prácticas sociales que permiten a los suje-
tos dar sentido al mundo, comunicarse, actuar y orientarse en el contexto
social donde viven.

Síndrome de abstinencia: 
es el conjunto de síntomas físicos y psíquicos que aparecen al suspender o
reducir de forma drástica la administración de una sustancia a la que ya se
había generado dependencia. La intensidad y gravedad de cada cuadro de-
pende fundamentalmente del tipo de droga, frecuencia y dosis consumidas,
vía de administración, estado anímico del sujeto, etc. Muchas veces este
síndrome se torna en un poderoso incentivo para continuar autoadminis-
trándose la droga que lo ha generado.

Sobredosis: 
Supone la administración de una sustancia en un breve espacio de tiempo,
en una dosis que supera toda capacidad de asimilación por parte del orga-
nismo, generando una grave intoxicación. Las circunstancias más frecuen-
tes con las que se relaciona son consumir una droga con una pureza mucho
más alta de lo habitual y retomar los antiguos patrones de consumo tras un
periodo de abstinencia que haya hecho perder la tolerancia.

Tolerancia: 
Proceso que permite al organismo admitir progresivamente una cantidad
mayor de droga. Se caracteriza por una paulatina disminución del efecto de
la sustancia, de tal modo que el sujeto se ve en la necesidad de aumentar
las dosis para conseguir sensaciones que anteriormente obtenía con una
cantidad menor de la misma sustancia

Tolerancia Cruzada: 
Es la tolerancia que produce el consumo de una droga sobre el efecto de
otras que tienen los mismos mecanismos de acción o similar estructura, dis-
minuyendo así la intensidad de la respuesta.

Uso: 
Constituye aquella modalidad de consumo no generadora de consecuencias
negativas para el sujeto, bien porque la cantidad de droga es mínima, bien
por realizarse con escasa frecuencia o bajo un estricto control.
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Programas Libres de Drogas: 
Conforman el conjunto de estrategias asistenciales cuyo principal objetivo
es mantener la abstinencia a las drogas en cada uno de sus pacientes.

Programas de Sustitutivos Opiáceos: 
Son una alternativa terapéutica para el tratamiento de los problemas de de-
pendencia a opiáceos, consistente en la dispensación controlada de un opiá-
ceo de sustitución (metadona, LAAM, buprenorfina, etc) acompañada de un
conjunto de intervenciones en distintas áreas (sanitaria, psicológica, psi-
quiátrica, social, ocupacional, etc). Existen dos grandes tipos de programas
de sustitutivos, los orientados al logro de la abstinencia y los que tienen un
carácter meramente paliativo (destinados a reducir o evitar ciertos efectos
nocivos asociados al consumo de opiáceos).

Prohibición: 
Es la situación en que una conducta aparece sancionada. La prohibición
puede ser penal o administrativa. Es penal cuando la sanción aparece esta-
blecida por el Derecho penal y es impuesta por el Poder Judicial a través de
los tribunales penales. Ésta es la forma más extrema de prohibición que se
establece por el Ordenamiento jurídico. La prohibición es administrativa cuan-
do la sanción se establece por el Derecho administrativo, siendo en tal caso
impuesta por el Poder Ejecutivo, a través de los órganos administrativos le-
galmente establecidos.

Rehabilitación – Tratamiento: 
Hace referencia al proceso de intervención dirigido a la superación de los
problemas de abuso y/o dependencia a las drogas, que incluye el desarrollo
de un conjunto acciones de carácter sanitario, psicológico, social, ocupacio-
nal y educativo, tanto a nivel individual como grupal. Los procesos de reha-
bilitación de las drogodependencias se instrumentalizan a través de una va-
riada gama de opciones terapéuticas y de recursos asistenciales.

Remisión de la sanción administrativa: 
Las sanciones administrativas -normalmente multas-, al igual que ocurre en
las sanciones penales con sus sustitutivos, pueden sustituirse por otras me-
didas que aseguren los fines que intenta conseguir la Administración con la
imposición de la sanción. Así, por ejemplo, la sanción por consumo público
de drogas puede suspenderse a cambio de sometimiento a programas de
desintoxicación.
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