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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En Chile existe un consenso generalizado en torno al ‘problema de la droga’ 

impuesto sin diálogo ni participación que llama a la alarma y alimenta miedos y 

estereotipos. La droga mata, infecta, es un mal extraño, causante de un terror irracional. 

Frente a este razonamiento, la actitud natural es la lucha contra el mal, la guerra contra las 

drogas, que dirige los ataques contra el peligro del contagio, dando caza a los posibles 

portadores de la enfermedad. Contra estas imágenes demasiado difundidas, el 

entendimiento sociológico del ‘problema de la droga’ no puede disociarse de un 

diagnóstico general que dé cuenta de la reproducción ideológica del problema de la droga 

en su marco histórico y sociocultural. El prohibicionismo mundial de drogas parece ser ese 

contexto global desde el cual puede lograrse una ‘deconstrucción’ de las imágenes sociales 

de un problema que se reproduce y consolida en toda la sociedad.  

Este planteamiento se enmarca al interior de la problematización sociológica sobre 

la normalización de las formas de vida durante el capitalismo, representada en el caso de las 

políticas de drogas por la construcción epistémica del problema de la droga y sus 

implicaciones sociales. Desde nuestro punto de vista, el prohibicionismo de drogas surge en 

la sociedad capitalista como un entramado de relaciones de poder transversales a los 

diversos campos e instituciones sociales a cargo de los imperativos de la producción social 

de la forma de vida. En la búsqueda de un cuerpo social dócil y productivo se han 

articulado a través de la historia diversos factores que históricamente han tenido relativa 

independencia, pero que en conjunto actúan como una totalidad que le imprime al 

prohibicionismo de drogas un grado de funcionalidad latente para reproducción social del 

capitalismo.  

El prohibicionismo, como sistema de normalización capitalista, se fundamenta en 

los siguientes factores: i) una ética puritana del trabajo y del control moral de la conducta 

(antecedente de la racionalización del trabajo de la sociedad industrial según Max Weber); 

ii) una profilaxis biomédica y psiquiátrica en el contexto histórico de la medicalización de 

conductas tipificadas como ‘anormales’ como el consumo ‘problemático’ del alcohol y 

otras drogas (importancia de la teoría psiquiátrica de la degeneración); iii) el surgimiento de 


