
“El trabajo en territorio con usuarios de drogas”.  
Conferencia a cargo de Paula Goltzman  

 
Dando continuidad a las actividades organizadas por el Departamento de Investigación, el 9 de septiembre de 
2013 se llevó a cabo en el ISTLyR la conferencia titulada “El trabajo en territorio con usuarios de drogas”. 
Estuvo a cargo de Paula Goltzman, Lic. en trabajo Social (UBA), quien se desempeña como docente e 
investigadora en dicha carrera y como Coordinadora del Área de Intervención de la Asociación Civil 
Intercambios.   
 
La exposición realizada por Goltzman giró en torno a conceptos que permitieron encuadrar la problemática 
como un fenómeno complejo, tomando distancia de estereotipos, miradas prejuiciosas y mitos infundados tanto 
acerca de las de las personas que usan drogas como acerca de las sustancias.  
 
Subrayó la importancia de construir marcos de análisis y de intervención que reconozcan como punto de partida 
que la vida en nuestras sociedades está atravesada por el consumo de sustancias -legales o ilegales, socialmente 
aceptadas o demonizadas- y que se sustenten en información veraz, en avances científicos y en la premisa del 
respeto por las libertades de las personas.  
 
En ese marco analizó las representaciones sociales dominantes en torno al tema, presentó argumentos y 
ejemplos que las discuten, explicitó la diferencia entre consumo y consumo problemático, cuestionó la idea de 
carrera adictiva y presentó datos estadísticos que pusieron en evidencia la construcción social del tema drogas.    
 
A partir de ello presentó diversos modelos o enfoques de abordaje de los temas / problemas vinculados con el 
consumo de drogas, los cuales ponen en juego conceptos, posicionamientos y estrategias bien diferentes, y 
tienen connotaciones y efectos disímiles para los sujetos, los grupos y las sociedades.  
 
A continuación Goltzman expuso las principales características del modelo de reducción de daños, para lo cual 
recuperó la vasta experiencia de la Asociación Civil Intercambios, institución pionera en esta perspectiva y 
referente en materia de investigación, discusión pública e intervención.  
 
Dicho enfoque, lejos de apostar a estrategias aplicables a todas las personas o grupos y en cualquier 
circunstancia, propone intervenciones que consideren en cada caso las características que adopta la relación 
sujeto – sustancia – contexto. Discute el abstencionismo y el prohibicionismo en tanto premisas y metas de 
trabajo, y enfatiza la importancia de que las intervenciones se basen en concepciones sobre los sujetos en tanto 
responsables de sus consumos y de las regulaciones que pueden construir para el autocuidado y el cuidado de 
los otros.  
 
Finalmente señaló la importancia de elaborar políticas y desarrollar acciones que articulen dichos principios en 
diferentes niveles de intervención: estructural, comunitario e  individual.  
 
Hubo un espacio dedicado a preguntas e intercambios en el que tomaron la palabra varios de los 
aproximadamente 100 estudiantes y 10 docentes que participaron en la actividad.  
 
Los ejes centrales, los conceptos y las referencias teóricas citadas, así como los gráficos y las imágenes 
analizados durante la conferencia pueden encontrarse en la presentación que Paula utilizó como guía de su 
exposición (ver documento “, y que generosamente nos facilitó para la consulta de quienes estén interesados en 
ello.  


