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Este libro analiza el modo en que diversos
grupos de usuarios de “drogas” se han
organizado y manifestado en oposición al
paradigma prohibicionista de intervención
estatal vigente en Argentina que persigue,
estigmatiza y criminaliza a los consumidores
de sustancias ilegales, exigiendo cambios en
la legislación tanto como en las modalidades
de atención y tratamiento.
Para ello, se centra en la forma en que estos
activistas han politizado este conflicto
entablando, en este sentido, complejas
relaciones con diversos actores y burocracias
del Estado nacional.
Concretamente, el libro analiza las acciones colectivas mediante las cuales
denuncian e impugnan las prácticas policiales y judiciales de las que son objeto,
desde la conformación de sus agrupaciones en la clandestinidad hasta la
reciente inscripción de sus demandas en el sistema legislativo nacional. Pero
también, el modo en que las políticas públicas en materia de drogas se
encarnan en las prácticas, rutinas y lógicas de funcionamiento de la institución
policial y el poder judicial, en la medida en que imprimen a las formas de hacer
política de los usuarios un carácter particular.
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… “En 2011, luego de décadas de
reinado del paradigma prohibicionista, se
comenzaron a debatir en el Congreso de la
Nación una serie de proyectos de ley que
proponían la descriminalización y cambios
en las modalidades de atención a los
usuarios de drogas.
No obstante, […] el debate parlamentario
aún permanece poco explorado.. […] Las
modalidades de consumo, las políticas
estatales en salud y seguridad así como la
forma en que éstas se hacen carne y las
consecuencias
que
tienen
sobre
determinados sectores de la población,
parecen ser los grandes nudos temáticos
que gobiernan, al menos, la producción
académica local.
La investigación de la que es resultado
este libro, en cambio, estuvo desde un
comienzo interesada en otra cuestión.
Podría decirse que la guiaban otras
preguntas o que pretendía acercarse a
este problema social desde otro ángulo:
aquel de la historia reciente del activismo
por los derechos de los usuarios […]
El trabajo previo con grupos de usuarios
no institucionalizados contribuyó a que
finalmente centrara la atención y, por
consiguiente, el trabajo de campo en las
formas de hacer política de un tipo de
activista particular, los usuarios.”
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