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Uno de cada tres jóvenes bonaerenses
probó drogas duras
Preocupa a las autoridades el alto nivel de consumo de sustancias, desde
alcohol hasta cannabis, cocaína, éxtasis y paco
LA PLATA.- Uno de cada tres jóvenes de la provincia de Buenos Aires probó cocaína,
marihuana o éxtasis. El 75% conoce a personas que consumen estas drogas. Y la gran
mayoría de ellos considera que es "muy fácil" conseguirlas.
Así lo revela una encuesta entre 2766 jóvenes de entre 15 y 29 años de los 135
municipios.. La problemática y sus implicancias ya concitaban especialmente la atención
de la mandataria provincial a poco de su asunción. Ahora, con estos resultados en la
mano, las autoridades bonaerenses admiten que la situación es preocupante.
En la provincia hay 3.850.000 jóvenes de entre 15 y 29 años. El 50,3% son
varones y 49,7%, mujeres. El 33% tiene entre 15 y 19; el 33,4%, entre 20 y 24,
y el 33,6%, entre 24 y 29 años. Dos tercios viven en el conurbano y el resto,
en el interior provincial. Y el 68% son solteros.
Entre las sustancias más consumidas se destacan la marihuana, el alcohol y las pastillas. En
el conurbano se consumen más pasta base y drogas de diseño combinadas con alcohol y
pastillas. En el interior, más cocaína. No hay grandes diferencias entre una y otra zona en
cuanto a la marihuana.
El consumo de marihuana, cocaína y alcohol mezclado con pastillas es más
elevado entre quienes solo terminaron la escuela secundaria. El consumo de
pasta base, en tanto, es mayor entre los que no terminaron la secundaria y
casi desaparece entre aquellos que cuentan con estudios superiores.
El consumo de marihuana y cocaína es mayor entre los jóvenes que están
ocupados (37 y 40%, respectivamente). En tanto, el consumo de pastillas,
pasta base y alcohol es mayor entre la población joven desocupada.
El 65,7% de los jóvenes de entre 15 y 19 años admiten haber probado
bebidas alcohólicas. El consumo de este tipo crece entre los jóvenes de 20 a
24 (77,7%) y tiene su pico en la población de entre 24 y 29 (78,7%). En cuanto
al alcohol, lo consumieron más los hombres (79,5%) que las mujeres (68,6%).
Y hay mayor consumo en el interior (82%) que en el conurbano (70%).
"Nos llamó la atención el gran consumo de alcohol combinado con
psicofármacos y marihuana", dijo Santiago López Medrano, ministro de Desarrollo
Social bonaerense. El funcionario, que destacó el valor de la encuesta por ser la primera
de esta índole en el territorio provincial, confesó: "No esperábamos que este consumo
fuera tan alto".
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En otro orden, el 10% tomó tranquilizantes alguna vez. Y uno de cada diez
fumó al menos un cigarrillo en su vida. El porcentaje de jóvenes que alguna
vez fumaron es más elevado en el interior (49,5%) que en el conurbano
(35,8%).

Acceso a las drogas
Con respecto a las drogas, el 31,3% de los jóvenes probaron marihuana,
cocaína o éxtasis. Los jóvenes de entre 20 y 24 años son los más expuestos
a este consumo: el 34,7% tuvieron acceso a estas sustancias, seguidos por
los jóvenes de entre 25 y 29 (30%) y por los de entre 15 y 19 años (29,1%).
En el interior de la provincia se registra un consumo levemente superior con
respecto al del conurbano: 32,9% contra 30,4%.
La mayoría considera "fácil" el acceso a las sustancias psicoactivas: el 75%
juzga fácil conseguir marihuana, el 58,8% ve posible su acceso a la cocaína y
el 51,3%, a la pasta base (paco). El acceso a estas sustancias es tan fácil
para hombres como para mujeres.
En cuanto al éxtasis y a las drogas de diseño, el acceso es considerado más
fácil para la población de entre 25 y 29 años (42,8%). Solo el 30,9% de los
más jóvenes (15 a 19 años) encuentran fácil el acceso a estas sustancias de
diseño.
En todos los casos los varones presentan niveles de consumo mucho más elevados que las
mujeres
La Justicia admite que entre 2017 y 2016 aumentó la cifra de denuncias por
narcomenudeo : se registró una suba del 8,8% en los delitos por infracción a la ley de
drogas, según estadísticas de la Procuración: de 47.636 casos en 2016 se pasó a 51.838 en
2017. El crecimiento en el número de denuncias se debe a la mayor persecución de las
bandas, no a que haya mayor consumo.
Esa misma teoría sostiene el gobierno de Vidal, que informó sobre el derribo de 70
búnkeres de droga en dos años y medio. En ese período se realizaron 59.000 operativos
antidrogas en territorio provincial, en los que se incautaron 1500 kilos de cocaína,
37.700 de marihuana y 476.000 dosis de paco.
Por: María José Lucesole
La Nación 19 de junio de 2018
https://www.lanacion.com.ar/2145278-uno-de-cada-tres-jovenesbonaerenses-probo-drogas-duras
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El 22% de los jóvenes que viven en barrios
pobres consume drogas
El dato surge de un estudio realizado a chicos de entre 17 y 25 años
de asentamientos informales del conurbano bonaerense. El número sube
casi al 60% con el alcohol.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que depende de la Universidad
Católica Argentina (UCA), presentó ayer su primer informe sobre adicciones en jóvenes de
barrios vulnerables. De acuerdo al estudio, el 22,1% de los chicos de entre 17 y 25 años
que viven en asentamientos informales del conurbano bonaerense consume sustancias
ilegales -al menos- mensualmente.
El trabajo, titulado "Venta de drogas y consumos problemáticos en jóvenes de barrios
vulnerables", se basó en 660 encuestas realizadas durante 2015 en 15 barrios humildes
del Gran Buenos Aires. Según explicaron en la presentación, el estudio "da cuenta de la
mayor vulnerabilidad" de esta franja etaria "frente al avance del narcotráfico y las
drogas en los barrios, dado su particular contexto de exclusión social y la ausencia de un
Estado protector".
El 43,7% de los chicos encuestados reconoció haber consumido drogas alguna vez en su
vida. El 27,3% lo había hecho en el último año, mientras que el 22,1% lo hizo al menos
una vez durante los 30 días previos a ser consultados. En tanto, el 36% de los jóvenes
que consumieron sustancias ilegales dentro de los últimos 12 meses reconoció hacerlo
con frecuencia semanal.
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Los varones son mucho más proclives al uso de drogas que las mujeres, especialmente
aquellos que no completaron sus estudios secundarios, quienes no estudian ni trabajan y
los que tienen responsabilidades familiares. En concreto, el 46,7% de los chicos de entre
17 y 20 años que dijeron haber consumido en el último año lo hace al menos una vez por
semana. El porcentaje es considerablemente más bajo entre las chicas de ese mismo
sector: 13,7%.
La sustancia ilegal más consumida es la marihuana, prácticamente coincidiendo con el
uso de drogas en general: el 47,7% probó alguna vez, el 27,3% lo hizo durante el último
año y el 21,4% durante el último mes. La segunda droga más común es la cocaína, con
una prevalencia de vida del 17%, anual del 10,1% y mensual del 6,1%; seguida por la
pasta base o el paco, que muestra un nivel de adicción mucho mayor: sólo el 2,9% de los
encuestados reconoció haber probado alguna vez, pero el 1,7% hizo uso de la sustancia
en el último año y el 1,5% fumó en el último mes.

"Hemos visto que el consumo va variando en relación de lo que esté en oferta. Si no se
consigue marihuana, se opta otro tipo de sustancia", explicó Solange Rodríguez Espínola,
investigadora a cargo del estudio, quien además aclaró que la edad promedio de inicio de
consumo de drogas se reduce entre los que actualmente toman cocaína o pasta base:
cuanto más precoz es el consumo, mayor es la exposición a sustancias más duras.
Más allá de la problemática de la droga, los expertos hicieron especial hincapié en los
alarmantes niveles de consumo de alcohol entre los jóvenes pobres, no sólo por los
peligros que esto implica para salud sino por ser una "puerta de entrada" a las drogas
ilegales. El 80,3% de los encuestados dijo haber bebido alcohol alguna vez en su vida,
mientras que el 57,4% lo hace con una frecuencia mensual y un 35,6% lo hace varias
veces a la semana. Incluso el 11,3% reconoció sufrir un "consumo problemático",
mostrando síntomas de dependencia o pérdida de la autonomía.
"Hay que pensar en la importancia de la descriminalización de estos jóvenes. No son
criminales, sino las víctimas de un proceso que estructuralmente va banalizando esta
condición de exclusión, marginalidad y adicción. El consumo de droga debe tratarse como
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un problema sanitario, no un problema criminal", dijo Agustín Salvia, director de
investigación del ODSA.
Está claro que las condiciones de vida de los jóvenes de barrios informales del Conurbano
están muy deterioradas: la mitad de ellos viven en hogares con necesidades básicas
insatisfechas (50,7%) y bajo la línea de pobreza (50,6%). Además, sólo uno de cada tres
logró completar sus estudios secundarios y apenas el 7,4% accedió a estudios terciarios o
universitarios. Su situación ante el mercado laboral no es mejor: apenas el 9,5% tiene un
empleo formal de calidad, el 21,7% está desocupado y el 29,3% se encuentra inactivo (no
tiene ni busca trabajo).
El entorno en el que los jóvenes viven tampoco colabora para alejarlos de las adicciones:
el 55,2% de los chicos conoce a vecinos que venden drogas en su misma cuadra, el 62,5%
sabe que hay una persona en su barrio que de quien se puede conseguir y el 50,3%
asegura que entran otras personas de afuera para comercializar en el lugar. Además, el
28,2% dice que se produce pasta base o paco en el mismo vecindario y el 31,7% que hay
narcos organizados en el lugar para la producción y venta de drogas.
El 68,3% afirma que la Policía conoce y/o interviene en el tráfico en su barrio y el 27,5%
dice que los punteros políticos también lo hacen. Con respecto a su participación en
actividades delictivas, el 4,8% de los jóvenes alguna vez estuvo metido en la venta de
drogas, el 5,4% robó o asaltó y el 2,7% salió alguna vez armado a la vía pública.
Si bien no pudo "confirmar una relación de causalidad lineal", la UCA encontró que la
incidencia del delito aumenta entre quienes consumieron drogas en el último mes,
especialmente entre quienes lo hacen de forma intensiva: mientras que entre los jóvenes
que nunca consumieron drogas sólo el 1,8% participó alguna vez en la venta de
estupefacientes, el 3,1% robó o asaltó y el 1,4% portó armas en la calle; entre quienes se
drogan de manera intensiva fueron el 33,6%, el 8,7% y el 71,9% respectivamente. Si bien
casi 6 de cada 10 chicos (58,6%) dicen conocer y recordar algún programa, política o
espacio de recuperación de adicciones, apenas el 7% de quienes consumen drogas
participaron de alguno de ellos.
Consultada acerca de esta problemática, la directora nacional del Observatorio Argentino
de Drogas (OAD) del Sedronar, María Verónica Brasesco, reconoció que "estar más cerca
de los jóvenes es una de las prioridades" de la secretaría. "La falta de acercamiento es una
de nuestras máximas preocupaciones y por eso los trabajos de concientización se están
haciendo directamente en los barrios. Muchos chicos saben que existen lugares donde se
los puede ayudar a salir de su adicción, pero tienen que tomar varios colectivos para
llegar", dijo Brasesco, quien destacó el desarrollo de cada vez más Dispositivos integrales
de abordaje territotial (Diat), centros que abordan la prevención y el tratamiento de
adicciones directamente en los barrios.
La funcionaria, quien destacó que el Sedronar presentará a fines de mayo un estudio
nacional sobre consumo de drogas que (por primera vez) brindará datos por provincia,
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coincidió con los expertos de la UBA en que la problemática del alcohol sigue siendo una
de las prioridades: "Estamos muy preocupados. Los chicos empiezan a beber a una edad
cada vez más temprana (la media de iniciación es 14 años) y además lo hacen de forma
abusiva. Antes había un aumento progresivo en la cantidad de alcohol que se consumía,
pero ahora ya hacen abuso en el primer momento que toman.
Sebastián Lozano
Clarín 28/04/2017
Informe de la UCA
https://www.clarin.com/sociedad/22-jovenes-viven-barrios-pobres-consumedrogas_0_r1uhSW-kW.html

Crece la venta de drogas en el país y se expande el
"narcomenudeo"

Casi la mitad de los argentinos reconoce que hay venta de drogas en su barrio.
Durante 2016 el 48,5% de los hogares argentinos identificaron venta o tráfico de drogas
en sus barrios, revela el último informe sobre narcotráfico y adicciones que presentó el
Observatorio de Deuda Social de la UCA. El análisis marca una suba sostenida desde 2010
en todo el país y la popularización de la venta conocida como al menudeo. Los grupos más
vulnerables, jóvenes de 17 a 25 años de barrios carenciados.
"Es sistemático el aumento que se viene barrios y está dando cuenta no solo el avance
del narcotráfico en Argentina sino también del aumento del narcomenudeo en esos
espacios territoriales", describió Agustín Salvia, director de investigación del ODSA.

7

www.psicoadolescencia.com.ar

El relevamiento se realiza a nivel nacional con una muestra de 5.700 hogares. En 2010,
año de inicio del estudio, la percepción de venta marcaba 30,2% y para fines de 2015 se
ubicó en 46,8%. Los números para el año pasado mostraron otro aumento y lo ubican en
48,5%.
Según la UCA, los valores más altos en el registro de venta de drogas corresponden a las
regiones urbanas del AMBA y también al norte del país. Mientras que las regiones con
mayor crecimiento entre 2010-2015 fueron la Patagonia y el NEA. En la Ciudad de Buenos
Aires la venta marcó un 36% mientras que en el Conurbano bonaerense se dispara a
48%.
En los barrios más vulnerables en donde hay mayor penetración: en villas y asentamiento
ocho de cada diez personas informa sobre tráfico. Entre 2015 y 2016 se observa
especialmente en las villas un importante descenso, sin embargo, esos espacios siguen
presentando los más altos niveles de registro. En los hogares del segmento medio alto la
cifra es inversamente proporcional es decir dos de cada diez identifican transacciones
ilícitas.
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En cuanto a las adiciones, el alcoholismo tiene una presencia levemente mayor sobre las
drogas. Según el estudio en el AMBA hay una mayor problemática asociada a las drogas
(especialmente en el GBA), en tanto que en NOA y NEA es sobresaliente el alcoholismo.
La percepción de adicciones severas en el hogar afecta al 2% de las familias mientras que
el consumo de alcohol se ubica en 2,5% a nivel nacional. En Ciudad el combo
alcohol/drogas marca 1,8% mientras que en el GBA es de 4,2%. En el interior el
alcoholismo sube a 3,4%.
Para los investigadores, esta sustancia funciona como un catalizador del consumo de
drogas sobre todo en los jóvenes. El relevamiento demostró que 371.000 adolescentes de
entre 15 a 25 años viven en hogares con problemas de adicciones severas.

9

www.psicoadolescencia.com.ar

• Jóvenes y barrios vulnerables
El ODSA presentó además otro estudio sobre jóvenes de asentamientos informales del
Conurbano Bonaerense. Se relevaron datos relacionados al consumo problemático de
sustancias psicoactivas y el aumento del tráfico y la producción de diferentes tipos de
drogas.
El estudio se basó en jóvenes de 17 a 25 años que viven en hogares con necesidades
básicas insatisfechas (50,7%), bajo la línea de pobreza (50,6%) y que están fuera del
circuito laboral y educativo. En cuanto a sus consumos, el 43,7% probó drogas alguna vez
y de ese porcentaje los varones son mucho más proclives al consumo de drogas que las
mujeres.
La droga ilegal más consumida es la marihuana, prácticamente coincidiendo con el
consumo de drogas en general (41,7% probó alguna vez). El segundo es la cocaína con
17% y la pasta base "paco" tercero con 2,9%. "Hemos visto que el consumo va variando
en relación de lo que esté en oferta, si no se consigue marihuana se opta otro tipo de
sustancia", explicó Solange Rodríguez Espínola, investigadora a cargo del trabajo.
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La edad promedio de inicio en el consumo de drogas se reduce entre quienes actualmente
consumen cocaína y pasta base o paco lo que daría cuenta de que cuanto más precoz es el
consumo, mayor exposición a drogas más duras. En tanto, el nivel de policonsumo es alto,
alcanzando al 39,8% de los jóvenes que consumieron alguna droga durante el último año.
En lo que respecta a la venta de drogas en el barrio, más de la mitad de los jóvenes
encuestados (55,2%) identifican que en la cuadra en la que viven se vende droga, mientras
que el 62,5% conoce de la venta de drogas en su barrio, y el 28,5% reconoce que allí se
produce pasta base. El 31,7% identifica que en su barrio hay narcotráfico organizado, y la
mitad de los jóvenes (48,9%) reconoce la existencia de enfrentamiento entre bandas.
"En los espacios más vulnerables los pobres quedan mucho más sometidos y sumergidos
frente a poder de bandas organizadas o de estructuras criminales que muchas veces
están vinculadas con las fuerzas de seguridad", lanzó Salvia.
Con respecto a su participación en actividades delictivas, el 4,8% de los jóvenes alguna vez
participó en la compra-venta de drogas, 5,4% robó o asaltó alguna vez y 2,7% de los
jóvenes alguna vez salió armado a la vía pública. Todos estos guarismos se incrementan
conforme aumenta el grado de precariedad residencial.
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Para el investigador de la UCA la venta de drogas en los barrios "se constituye como un
circuito que genera ingresos a los más jóvenes que no tienen acceso a un mercado laboral
formal". Por eso destaca que es clave la descriminalización y darle a la problemática un
enfoque sanitario y no criminal. "Estos jóvenes no son los criminales sino son víctimas de
un proceso que estructuralmente va generando condiciones de marginalidad", concluyó.
POR DIEGO GONZÁLEZ.Ambito, viernes 28 de Abril de 2017
http://www.ambito.com/881067-crece-la-venta-de-drogas-en-el-pais-y-se-expande-elnarcomenudeo

