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 Sociedad 

Tema del día. 

Sube en el país la venta de drogas 

y el consumo entre los jóvenes 
Estadísticas oficiales y privadas revelan una fuerte alza en el uso 

de sustancias psicoactivas ilegales. 

 

 Consumo de drogas 

  
 Observatorio Social 

  
 Sedronar 

Estadísticas oficiales y privadas coinciden en señalar que en los últimos 

años se produjo un avance preocupante tanto en la oferta de drogas ilícitas 

como en los niveles de consumo. Esto último, especialmente entre los más 

jóvenes. 

Un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 

Católica Argentina, que entrevistó a más de 7.500 personas a lo largo de 

cuatro años, muestra que creció 50% la proporción de gente que percibe 

que se vende droga en su barrio. En 2010 lo afirmaba el 30% de los 

encuestados y el año pasado lo dijo el 45%.  

El aumento, según la investigación, se dio casi por igual en barrios con 

fuerte vigilancia policial y en las zonas con menor presencia del Estado. En 

villas y asentamientos, en tanto, antes el 53% sabía que se vendía droga, y 
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ahora es el 84%. 

En igual sentido, un sondeo realizado por la Fundación UADE y la 

consultora Voices reveló que, en Capital y el Gran Buenos Aires, 1 de cada 

3 personas (el 31%) sabe dónde conseguir sustancias ilícitas. Y opusieron 

que, en 1989, sólo el 6% de la población afirmaba lo mismo: un 

crecimiento del 400% en los últimos 26 años.  

A nivel país, en tanto, resultó que un 27% de la gente sabe dónde adquirir 

estupefacientes. Mientras que la mitad consideró “alto” el consumo de 

drogas en su propio barrio y dijo conocer directa o indirectamente a 

personas adictas.  

Las estadísticas oficiales sobre el consumo de drogas en adultos no se 

actualizan desde hace cuatro años. Los últimos datos al respecto que 

informa el INDEC, a partir de una encuesta realizada en 2011, marcan que 

el 12,8% de la población de 16 a 65 años consumió sustancias psicoactivas 

ilegales alguna vez, que el 3,8% lo hizo en el último año y el 2%, en el 

último mes. 

Lo que el Gobierno sí admitió recientemente fue el avance de las drogas 

entre los jóvenes. Fue al difundir una encuesta nacional realizada el año 

pasado a estudiantes secundarios de todo el país. Ante la consulta, el 18% 

de ellos dijo haber consumido alguna vez en su vida sustancias ilícitas, el 

13,1% reconoció haberlo hecho en el último año y un 8,3%, en el último 

mes.  

Además, el uso de marihuana apareció con un fuerte avance. Si en 2009 un 

12% de los jóvenes ya había fumado porro, el año pasado la proporción 

escaló al 15,9%. Ahora, según el estudio, el 28% de los jóvenes de 17 y 18 

años ya probó marihuana; y un 6,1%, cocaína. Con una edad de inicio para 

ambas drogas de 14,6 años en promedio.  

Otro dato reciente lo aportó la Junta Internacional de Fiscalización de 



Estupefacientes de las Naciones Unidas. En su último informe, el 

organismo destacó a Argentina como el país sudamericano donde más 

ácido lisérgico se secuestra y advirtió sobre un “consumo considerable” de 

éxtasis. 

http://www.clarin.com/sociedad/sube-pais-venta-drogas-consumo-

jovenes_0_HkNeTVXFDXg.html 
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