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Resumen  en  español:  La  tesis  titulada  “Adictos:  Construcción,  márgenes  y  grietas  de  una
hegemonía. El paradigma prohibicionista en Argentina como configuración nacional de alteridad” se
trata de un trabajo teórico y cualitativo, fundamentado en una reflexión filosófica orientado por el
método  genealógico  de  Foucault.  Su  metodología  se  basa  exclusivamente  en  una  revisión
bibliográfica sobre las políticas de drogas en el mundo en general, y de Argentina en particular, como
así  también en estudios sobre las consecuencias de estas, desde una perspectiva antropológica y
sociológica.  El  resultado  ofrece  un  enfoque  históricoy  filosófico  del  surgimiento  del  “paradigma
prohibicionista”  en  políticas  de  drogas  y  su  particular  inserción  en  Argentina.  El  marco  teórico
propuesto  muestra  cómo  el  paradigma  prohibicionista  hegemónico  configura  en  los  sujetos
consumidores  de  drogas  y  en  los  adictos  en  particular,  figuras  de  alteridad,  marcadas  por  la
criminalización  y  la  patologización.  Por  otro  lado,  señala  la  relación  Estado-sociedad,  como  un
proceso clave para comprender las configuraciones nacionales de alteridad, es decir aquellos grupos
sociales que son vulnerados en sus derechos como ciudadanos. 
Destacamos la amplia bibliografía utilizada en la investigación, como así también la originalidad del
enfoque,  haciendo  una  articulación  teórica  de  destacados  pensadores  como  Foucault,  Gramsci,
Wittgenstein, Kuhn junto a pensadores latinoamericanos. A su vez, la propuesta teórica es sustentada
con trabajos de campo e informes estadísticos tomados de la revisión bibliográfica, lo cual permite
decir que se trata de un trabajo de vocación interdisciplinar. 
El aporte al área de psicología se sustenta en el hecho de tratarse de un trabajo que toma la historia,
la  cultura,  las  prácticas  y  las  subjetividades  como  elementos  fundamentales  a  la  hora  de
conceptualizar sobre las políticas de drogas y las adicciones. Se trata de un trabajo que puede nutrir
nuevas  investigaciones en la  materia,  como así  también orientar  en el  diseño y planificación de
política de drogas.
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