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OPINIONES Y PERCEPCIONES SOBRE EL NARCOTRAFICO Y EL CONSUMO DE 

DROGAS EN LA ARGENTINA 

ESTUDIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CIS) VOICES! - FUNDACIÓN UADE 

“Ocho de cada diez argentinos sostienen que el problema del narcotráfico 

en el país es muy grave y más de la mitad reclaman leyes más duras” 

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) Voices! – Fundación UADE  realizó un estudio de 

opinión pública a nivel nacional con el objetivo de analizar la percepción de la ciudadanía 

sobre distintos  aspectos vinculados con el narcotráfico y el consumo de drogas.  

El CIS surge como una iniciativa conjunta del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas 

Proyectuales de Fundación UADE y Voices! Research and Consultancy, con el propósito de 

desarrollar instrumentos informativos y generar un reservorio de relevamientos de 

opinión pública sobre distintas problemáticas de la sociedad argentina. Este primer 

informe, en particular, se desarrolló en el marco de las actividades del OPRENAR – 

Observatorio de Prevención del Narcotráfico, una red de 27 instituciones vinculadas a la 

educación dedicada a monitorear y elaborar propuestas integrales para enfrentar esta 

problemática. 

El objetivo de esta investigación fue estudiar la percepción de la población sobre las 

drogas desde una doble perspectiva: la oferta (el narcotráfico) y la demanda (el consumo 

de drogas). Atendiendo a este objetivo se analizó  la relevancia que le asigna la sociedad a 

ambos problemas, cuáles son las políticas más adecuadas para combatirlas y cuáles son 

causas del consumo entre los adolescentes.  A su vez, la investigación incluyó la medición 

de algunos factores de riesgo, como la percepción del daño (medida |subjetiva de 

percepción del daño asociado al consumo de distintas sustancias  psicoactivas) y algunas 

medidas relacionadas con la  disponibilidad de drogas (consumo del entorno y 

conocimiento de lugares donde venden sustancias ilícitas).  El trabajo se realizó tomando 

como base una encuesta realizada en todo el país a 1008 personas de 16 años y mas, 

utilizando entrevistas personales como instrumento de recolección. 
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RESUMEN DEL ESTUDIO  

Principales resultados: 

 8 de cada 10 personas consideran que el narcotráfico y el abuso de drogas en 

Argentina constituyen problemas muy graves para nuestro país. 

 

 La mitad de los Argentinos piden leyes más duras en la lucha contra el narcotráfico,   

3 de cada 10 priorizan una mayor capacitación policial y una proporción similar de 

ciudadanos pide un mayor control fronterizo y de aeropuertos como un eje clave 

de esta temática. 

 

 Más de un cuarto de la población conoce lugares o personas que venden drogas. 

Analizando tendencias de casi 3 décadas atrás, se advierte un crecimiento 

progresivo del problema. Considerando el área metropolitana de Buenos Aires 

(Capital Federal + GBA) en 1989 sólo un 6% conocía lugares de expendio de drogas 

cuando actualmente conoce en esa zona el 31%. Esto representa un crecimiento 

de cerca del 400% en casi 30 años. (Fuente: Estudios Públicos de Gallup Argentina) 

 

 Existe un consenso generalizado respecto a que drogas como el paco,  los 

solventes, el éxtasis,  la cocaína  y los alucinógenos son dañinas a la salud. 

Respecto de la marihuana, aunque la mayoría la considera dañina, existe una 

visión más atenuada, sobre todo en los jóvenes. 

 

 La mitad de la población conoce directa o indirectamente a personas con 

problemas de drogas. En el AMBA  esta proporción asciende  al 60%. A fines  de los 

años 80, sólo el 28%  conocía a personas con problemas de drogas. 

 

 La mitad de los argentinos dicen que es alto el consumo de drogas en su barrio 

(esta cifra crece a más de 6 de cada 10 en el GBA). 

 

 En la lucha contra las drogas se perciben  eficaces  distintas iniciativas: por un lado 

acciones de lucha específica contra el narcotráfico, pero también acciones 

referidas a la educación de la población  por un lado y al tratamiento de adictos  

por otro (9 de cada 10 ciudadanos se manifestó de esta manera).  

 

 En cuanto a las causas del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes existen 

visiones diferentes entre los jóvenes y los padres de adolescentes. Así, más de la 

mitad de jóvenes consideran como la causa más importante del consumo la 
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presión del propio grupo y los amigos. Mientras que para los padres es más 

relevante la facilidad para conseguir drogas y la falta de supervisión de los propios 

padres. 

 

 

Comentarios:  

 Analizando los resultados de la encuesta,  Andrés Cuesta, Director de Investigación y 

Extensión de Fundación UADE, señaló: “Teniendo en cuenta que las principales causas 

del incremento del consumo entre jóvenes y adolescentes se atribuye tanto a la 

facilidad del acceso a las drogas como a la presión del grupo de pertenencia; la 

articulación de acciones de prevención sociocomunitarias que impacten en forma 

directa contra el narcomenudeo, así como también las acciones preventivas de 

carácter educativo y formativo, constituyen respuestas concretas del Estado en sus 

diferentes niveles que no deberían ser postergadas”.  

 

 Asimismo, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, dijo:   “El hecho de que en 

la lucha contra las drogas, la ciudadanía  demande no sólo el combatir activamente al 

narcotráfico, sino también educación a la población y atención a los adictos, muestra 

que en la sociedad hay expectativas de un abordaje integral sobre un tema que 

preocupa mucho”. 
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EL ESTUDIO 

1. PERCEPCION Y OPINIONES SOBRE EL NARCOTRAFICO 

Un primer aspecto que consideró el estudio fue la relevancia que le atribuye la población 

a la problemática del narcotráfico. En este sentido se preguntó a los argentinos cuán  

grave consideraban a este tema en nuestro país. Ante este requerimiento la amplia 

mayoría de entrevistados (casi la totalidad) calificó al narcotráfico como un problema 

grave (muy grave el 78% y bastante grave el 20%). 

RELEVANCIA DEL PROBLEMA DEL NARCOTRAFICO 
La mayoría de los ciudadanos le asigna muy alta gravedad a la problemática del 

narcotráfico en Argentina 
¿Pensando ahora  en el narcotráfico en Argentina diría Ud. que…es un problema muy 

grave, bastante grave o es un problema menor? 
 

 % que dijo muy grave 
por total y segmentos sociodemográficos 

  

Total 78% 
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 Hombres 75% 

Mujeres 81% 
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 16 - 29 74% 

30 - 49 78% 

50 y más 82% 
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Alto y medio alto 
79% 

Medio 76% 

Bajo y medio bajo 79% 

Zo
n

a 

Capital Federal 71% 

GBA 79% 

Interior 79% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS |Voices! – Fundación UADE 
 

En todos los estratos de población la mayoría lo considera como un problema grave y 

crece aún más la preocupación entre las mujeres (es muy grave: el 81%% vs. 75% de los 

hombres) y a mayor edad (mayores de 50 años: 82% contra 74% en los menores de 30 

años. 

En cuanto a qué medidas la población considera importantes en la lucha contra el 

narcotráfico, se obtuvieron los siguientes resultados. 

78% 

20% 

1% 1% 
Es un problema
muy grave

Es un problema
bastante grave

Es un problema
menor

Ns Nc
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MEDIDAS MAS ADECUADAS PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO 
La  población pide leyes más duras contra el narcotráfico 

¿Cuáles de las siguientes medidas considera  Ud. las más adecuadas para luchar contra el 
narcotráfico? MULTIPLE - HASTA DOS RESPUESTAS 

 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 

 

Al preguntar a la población qué medidas les parecían más adecuadas para luchar contra el 

narcotráfico, el pedido de leyes más duras fue la medida con mayor cantidad de 

menciones (55%).  Quienes la enfatizan aún más,  son los  entrevistados de mayor edad 

(59%), en el interior del país (59%) y en los estratos de nivel socioeconómico más bajos 

(58%). 

Por otro lado, 3 de cada 10 encuestados se refirieron a la capacitación policial como un eje 

clave de esta temática, sobre todo en los sectores bajos (34%) y en el interior del país 

(33%). 

Otro 27% de la población prioriza el tener un mayor control en las fronteras. En los 

estratos de nivel socioeconómico más alto, fue la medida  más nombrada (45%) y también 

resulta elevada su mención entre los residentes de la Ciudad de Buenos Aires (35%). 

Dos de cada 10 (el 22%) se refirieron a atacar los lugares donde se vende drogas -en 

mayor medida los jóvenes (24%) y sobre todo en el GBA (28%)-  y una proporción similar 

55% 

31% 

27% 

22% 

18% 

14% 

11% 

7% 

1% 

1% 

Tener leyes  más duras

Tener una policía  más capacitada para
enfrentar este problema

Tener un mayor control en las fronteras y
aeropuertos

Atacar los puntos de ventas de drogas

Promover la educación para  que menos
gente consuma drogas

Políticas más eficiente  anti lavado de
dinero

Desarrollar programas sociales de inclusión
de los sectores pobres

Que exista mayor cooperación
internacional

Otras

NS NC
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(18%) dijo que se debe promover la educación  para que menos gente consuma, esto se 

mencionó en mayor medida los universitarios (31%), en CABA (24%) y en los estratos altos 

(25%) 

Cerca de 1 de cada 10 encuestados se refirieron a políticas más eficiente  anti lavado de 

dinero (14%), desarrollar programas sociales de inclusión de los sectores pobres (11%) y 

mayor cooperación internacional (7%). 

LAS DOS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO POR NIVEL 
SOCIOECONOMICO  DE LOS ENCUESTADOS 

La  población pide leyes más duras contra el narcotráfico 
¿Cuáles de las siguientes medidas considera  Ud. las más adecuadas para luchar contra el 

narcotráfico? 

 Estratos bajos y 
medio bajos Estratos medios 

Estratos altos y 
medio altos 

1er LUGAR Tener leyes  más 
duras 

Tener leyes  más 
duras 

Tener un mayor 
control en las 

fronteras y 
aeropuertos 

2DO Lugar Tener una policía  
más capacitada para 

enfrentar este 
problema 

Tener una policía  
más capacitada para 

enfrentar este 
problema y tener un 
mayor control en las 

fronteras y 
aeropuertos 

Tener leyes  más 
duras 

 Base: Población de 16 y más años. Total Nacional por nivel socioeconómico 
               Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
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CONOCIMIENTO DE PERSONAS O LUGARES QUE VENDAN DROGAS 
Más de un cuarto de la población conoce personas o lugares donde se venden drogas 

¿Conoce Ud. a alguna persona o algún lugar donde se venda droga?    
 % que conoce  

por total y segmentos sociodemográficos 

  

Total 27% 
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 Hombres 29% 

Mujeres 25% 

Ed
ad

 16 - 29 32% 

30 - 49 27% 

50 y más 21% 
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Alto y medio alto 
23% 

Medio 28% 

Bajo y medio bajo 26% 

Zo
n

a 

Capital Federal 23% 

GBA 34% 

Interior 24% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
 

Se indagó entre los entrevistados si conocían o no a alguna persona o lugar donde se 

vendiera droga. Un poco más de un cuarto de los argentinos conoce vías de 

comercialización de la droga (27%). 

 

Quienes más manifiestan conocer personas o lugares donde se venda droga son los 

menores de 30 años (32%), en  el GBA (34% contra 24% en el Interior y 23% en CABA).  

 

De la comparación de distintos sondeos realizados en diversos años surge que en la 

Capital Federal + el GBA el conocimiento de personas o lugares donde se venda droga 

aumenta a través del tiempo (6% en el 1989, 17% en el 1995, 27% en el 2000 y 31% en 

2015)1.  

 

 

                                                           
1
 Para estudios anteriores al 2015, Fuente: Estudios Públicos de Gallup Argentina. 

27% 

69% 

4% 

Si
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Ns Nc



Junio de 2015 
 

2. PERCEPCION Y OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 

 
Al pedirles  que describieran cuán grave era el problema de abuso de drogas en la 

Argentina, se reitera la misma visión que con el narcotráfico, 9 de cada 10 entrevistados le 

asignan alta importancia a este problema: es muy grave para  el 77% y bastante grave 

para el 22%. Sólo el 1% de la población manifestó que se trataba de un problema menor. 

 

ABUSO DE DROGAS: RELEVANCIA DEL PROBLEMA 
La mayoría de los ciudadanos le asigna también muy alta gravedad a al abuso de drogas 

dentro del país 
¿Cómo describiría Ud. el problema de abuso de drogas en nuestro  país? ¿Diría Ud. que 

……es un problema muy grave, bastante grave o es un problema menor? 
 % que dijo muy grave 

por total y segmentos sociodemográficos 

  

Total 77% 

G
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o
 Hombres 75% 

Mujeres 79% 
Ed

ad
 16 - 29 72% 

30 - 49 76% 

50 y más 82% 
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Alto y medio alto 
77% 

Medio 75% 

Bajo y medio bajo 78% 

Zo
n

a 

Capital Federal 69% 

GBA 78% 

Interior 77% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
 

En la mayoría de todos los estratos sociodemográficos se considera muy grave el abuso de 

drogas en nuestro  país, y crece aún más esta opinión en los mayores de 50 años (82%), en 

GBA (78%) y en los estratos bajos (78%). 

 

77% 

22% 

1% Es un problema
muy grave

Es un problema
bastante grave

Es un problema
menor
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Un indicador relacionado con los factores de riesgo del consumo de drogas es la 

percepción subjetiva del daño que trae apareado el consumir estas sustancias. En este 

sentido se preguntó a los entrevistados cuan dañino era para la salud el consumo de  

distintas sustancias psicoactivas. 

 

PERCEPCIÓN DEL DAÑO DE DISTINTAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
La amplia mayoría de los argentinos consideran como muy dañinas a los distintos tipos 

de drogas 
¿En su opinión cuán dañino o no piensa Ud. que es para la salud consumir las siguientes 

sustancias…? 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 

. 

Los resultados alcanzados muestran que existe un amplio consenso respecto a que 

producen un alto daño,  el consumo de paco (96% dijo que eran muy dañino), los 

inhalables (95%), el éxtasis (95%), la cocaína (94%) y los alucinógenos (93%). 

 

96% 

95% 

95% 

94% 

93% 

73% 

72% 

71% 

52% 

3% 

3% 

4% 

4% 

4% 

14% 

14% 

23% 

21% 

9% 

10% 

6% 

23% 

3% 

2% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Paco

Solventes e inhalables

Extasis

Cocaína

Alucinógenos

Marihuana

Tranquilizantes

Cigarrillos

Bebidas alcoholicas

Muy dañino Bastante dañino Algo dañino Nada dañino Ns/Nc
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Con guarimos mayoritarios, pero con menor énfasis,  se consideró que es muy dañino para 

la salud, la marihuana (73%), los tranquilizantes (72%) el consumo de cigarrillos (70%). En 

lo que hace a las bebidas alcohólicas, las cifras son más acotadas: 52% dijo que era muy 

dañino, 21% bastante dañina contra un 26% de la población que considera que es algo o 

nada dañino. 

PERCEPCION DEL DAÑO QUE TRAEN APREJADAS DISTINTAS SUSTANCIAS SICOACTIVAS: 
COMPARATIVO JOVENES Y MAYORES 

Los jóvenes perciben menos riesgo que los mayores sobre todo en el consumo de 
bebidas alcohólicas y de marihuana 

¿En su opinión cuán dañino o no piensa Ud. que es para la salud consumir las siguientes 
sustancias…? 

 

% QUE SEÑALO QUE ES 
MUY DAÑINO   

  
Menores de 

30 años 
Mayores de 

30 años Diferencia 

Consumir pasta base o paco 95% 97% -2% 

Consumir solventes e 
inhalables  94% 96% -2% 

Tomar éxtasis  93% 96% -3% 

Tomar cocaína  91% 96% -5% 

Tomar Alucinógenos 90% 94% -4% 

Consumir tranquilizantes   69% 73% -4% 

Fumar cigarrillos  65% 73% -8% 

Fumar marihuana  62% 78% -16% 

Tomar  bebidas alcohólicas  43% 57% -14% 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional por nivel socioeconómico.  
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
 

Cuando se  compara cómo perciben los jóvenes vs. los mayores el daño de las distintas 

sustancia se advierte en general que es algo menor el  porcentaje  de jóvenes que 

consideran muy dañinos a las sustancias, existiendo la mayor diferencia en cigarrillos, 

bebidas alcohólicas y sobre todo en fumar marihuana. En el consumo particular de 

marihuana, los jóvenes tienen una visión bastante menos crítica que  los mayores. 
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Un aspecto vinculado al grado de conocimiento y a la relevancia sobre la temática es si 

conocen directa o indirectamente personas afectadas  por las dogas. 

 

CONOCIMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LAS 
DROGAS 

La mitad de la población  conoce personas afectadas por las drogas 
¿Conoce Ud. a alguna persona que ha estado seriamente afectado por las drogas, ya sea 

porque las usa personalmente, o porque las usa una persona cercana a él? 
 % que conoce  

por total y segmentos sociodemográficos 

  

Total 51% 

G
e

-

n
er

o
 Hombres 56% 

Mujeres 47% 

Ed
ad

 16 - 29 61% 

30 - 49 53% 

50 y más 39% 
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Alto y medio alto 
67% 

Medio 54% 

Bajo y medio bajo 48% 

Zo
n

a 

Capital Federal 59% 

GBA 70% 

Interior 43% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 

  

Se preguntó a los entrevistados si conocían a alguna persona que haya estado seriamente 

afectada por las drogas, ya sea porque las usa personalmente, o porque las usa una 

persona cercana a él, la mitad de los argentinos (51%) indicó conocer a alguna persona 

con estas características. 

 

Quienes más manifestaron conocer a alguien seriamente afectado por las drogas son los 

residentes de GBA (70%  de los residentes  de esa zona conoce a alguien), los  más jóvenes 

(61%), la clase alta y media alta (67%) y los hombres (56% vs 47% de las mujeres).  

 

51% 
47% 

1% 

Si

No

Ns Nc
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En la Capital Federal + GBA el conocimiento de personas seriamente afectadas por las 

drogas viene creciendo desde 1989. Manifiestan conocer  personas seriamente afectadas 

por la droga el 28% en el 1989, 33% en el 1993, 45% en el 1995, 52% en el 2000 y 60% 

actualmente)2. 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE CONSUMO DE DROGAS EN EL BARRIO 
La mitad considera elevado el consumo de drogas en su barrio.  

¿Cómo calificaría Ud. el consumo de drogas en  su barrio o en la zona donde vive? 
 % que señaló que era alto 

por total y segmentos sociodemográficos 

  

Total 48% 
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 Hombres 48% 

Mujeres 48% 

Ed
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 16 - 29 50% 

30 - 49 48% 

50 y más 46% 
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Alto y medio alto 
50% 

Medio 51% 

 Bajo y medio bajo 46% 

Zo
n

a 

Capital Federal 50% 

GBA 65% 

Interior 42% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
 
Se preguntó cuán alto o no era el consumo de drogas en el barrio donde vivían, La mitad 

de los entrevistados (48%) dijo que era alto, un 22% los calificó de manera intermedia (ni 

alto ni bajo) y sólo un 21% dijo que era bajo o inexistente. 

 

En cuanto al nivel del consumo, donde se registra la percepción más alta es en el Gran 

Buenos Aires, donde el 65% dijo que era alto (vs. 50% en CABA y 42% en el interior del 

país) . Se advierte una relación entre el tamaño de las ciudades y la percepción del nivel de 

consumo en el barrio: a mayor tamaño de las localidades aumentan el porcentaje de 

entrevistados que dice que es alto el consumo de drogas en el lugar en que viven. 

                                                           
2
 Para estudios anteriores al 2015, Fuente: Estudios Públicos de Gallup Argentina. 
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PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE CONSUMO DE DROGAS EN EL BARRIO. POR TAMAÑO DE LAS  
LOCALIDADES  

A medida que crecen los centros urbanos hay una  mayor percepción de consumo de 
drogas 

¿Cómo calificaría Ud. el consumo de drogas en  su barrio o en la zona donde vive? 
% que dijo que era alto el consumo en su barrio 

 

Fuente: CIS | VOICES – Fundación UADE 

Base  Población de 16 y más años. Total Nacional. 

 

Más adelante se analizó también el grado de eficacia percibida frente a distintas acciones 

en la lucha contra las drogas 

 
  

61% 59% 

42% 39% 

26% 

AMBA 500.000 a
1.500.000´

50.000 a
499.999´

5.000 a 49.9999Menos de 5000´
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GRADO DE EFICACIA DE DISTINTAS ACCIONES EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 
En la lucha contra las drogas se perciben eficaces  distintas iniciativas complementarias: 

tanto acciones de lucha contra el narcotráfico como la educación a la población y el 
tratamiento de adictos 

¿Cuán eficaz le parecen las siguientes acciones en la lucha contra las drogas...?

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
 

En cuanto a posibles acciones contra las drogas, se perciben  como las más eficaces la 

lucha directa contra el narcotráfico, tanto en el combate del tráfico que viene de otros 

países (66% dijo que era muy eficaz y 24% bastante eficaz) como de los grupos que venden 

drogas dentro del país (66% y 23%).  

 

También otro 60% dijo que era muy eficaz el educar a los argentinos sobre los peligros de 

las drogas y otro 59% considera eficaz desarrollar programas de tratamiento para quienes 

consumen drogas. 

 

66% 

66% 

60% 

59% 

30% 

24% 

23% 

27% 

28% 

17% 

7% 

6% 

8% 

10% 

26% 

3% 

4% 

4% 

3% 

25% 

Combatir el tráfico de drogas que viene de
otros países

Combatir a los grupos que venden drogas
dentro de nuestro país

Educar a los argentinos sobre los peligros del
uso de las  drogas

Desarrollar  programas de tratamiento para
quienes consumen drogas

Arrestar a quiénes consumen drogas

Muy eficaz Bastante eficaz Poco eficaz Nada eficaz Ns/Nc



Junio de 2015 
 

En todos los casos mencionados, la mayoría en todos los estratos sociodemográficos 

considero estas medidas recién mencionadas como eficaces. 

 

De todas las iniciativas analizadas, la que generó  menos adhesión en la población fue el 

arresto de quienes consumen drogas: un 30% lo considero muy eficaz, otro 17% bastante 

eficaz, mientras que  un 26% dijo que era poco eficaz y otro 25% nada eficaz. Quienes más 

consideran ineficaz el arresto a consumidores son los estratos altos y medio altos (63% 

dijo que era poco o nada eficaz),  los residentes de CABA (63%) y los hombres (55%). En 

cuanto edad, es mayor la percepción de ineficacia entre los menores de 50 años (54%) vs 

los mayores (46%).  

 

CAUSAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES 
La presión del grupo, la facilidad de conseguir drogas, y la falta de supervisión de los 

padres las causas más mencionadas  
¿Cuál de los siguientes factores considera más importantes como causas del consumo de 

drogas entre los jóvenes y adolescentes? MULTIPLE – HASTA 2 RESPUESTAS

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
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Se preguntó a la población cuales pensaban que eran las causas  por las que los jóvenes y 

adolescentes consumían drogas.  En primer lugar 4 de cada 10  entrevistados 

mencionaron la presión del grupo, en mayor medida los residentes de LA CIUDAD DE 

Buenos Aires (54%), los menores de 30 años (46%), el nivel socioeconómico más bajo 

(41%) y las mujeres (42%). 

Otra causa que menciona la población se refiere a la facilidad para conseguir drogas (el 

37%). Quienes más señalan esta causa son los residentes de GBA (46%), luego los 

entrevistados de la clase media (40%) y los de 30 a 49 años (39%). 

Un tercer factor se refirió  a la falta de supervisión de los padres (36%), sobre todo en el 

interior (40%), los mayores de 30 años (39%), y los estratos bajos (39%). 

Un cuarto de los encuestados se refirió  a la búsqueda del placer (25%) como causa del 

consumo en los jóvenes, sobre todo en los estratos altos y medio altos (36%). Y en el 

interior (30%). 

Otras causas señaladas fueron la falta de información sobre los peligros de las drogas 

(16%), vivir en la pobreza (12%),  

Porcentajes más minoritarios mencionaron la representación que se hace del  consumo de 

drogas en las películas, la música y la TV (7%), que los padres de los adolescentes beban y 

fumen (6%) y la falta de control en las  escuelas (5%) 
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CAUSAS DEL CONSUMO EN LOS JOVENES: LAS PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES VS. LA DE 
LOS PADRES  

Para los jóvenes la causa más importante es la presión del grupo mientras que para los 
padres lo más importante es la facilidad de acceso a las  drogas y la falta de supervisión 

de los propios padres 
¿Cuál de los siguientes factores considera más importantes como causas del consumo de 

drogas entre los jóvenes y adolescentes? MULTIPLE – HASTA 2 RESPUESTAS 
La visión de los jovenes La visión de los padres 

 

 

 

 

Base: Total Nacional para cada segmento. Jóvenes: población de 16 a 24 años y Padres: 
padres  de hijos de 10 a 24 años 
Fuente: CIS | Voices! – Fundación UADE 
 

Cuando se analizan las causas del consumo de drogas desde la óptica de los jóvenes y la 

de los padres de adolescentes y jóvenes, se advierte un diagnostico diferente. Para los 

jóvenes claramente es la presión del grupo (53%) lo más importante mientras que para los 

padres tienen más importancia la facilidad en el acceso para conseguir drogas (39%) y la 

falta de supervisión de los propios padres (38%). 
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Acerca del CIS: 

El CIS es una iniciativa 
conjunta del Instituto de 
Ciencias Sociales y Disciplinas 
Proyectuales de Fundación 
UADE y Voices! Research and 
Consultancy. Se enmarca en la política de investigación de la Universidad, tendiente a 
promover la investigación aplicada con proyección social. 

El objetivo del CIS es estudiar las opiniones, actitudes, valores y emergentes de la  
sociedad argentina sobre un amplio espectro de temas de interés social a través de una 
serie de estudios de opinión pública, conformando de esta manera un banco de datos que 
facilite procesos de investigación sobre tendencias sociales en distintos campos a mediano 
y largo plazo.  El CIS es un  instrumento informativo y de análisis para el estudio de la 
sociedad, que pone el foco en múltiples objetivos: conocer, compartir, sensibilizar, actuar, 
diagnosticar y educar. El plan de investigaciones previsto para este año abarca un 
conjunto  de estudios, sobre diferentes tópicos. Además de la problemática sobre la 
percepción  de las drogas y narcotráfico que se trata en este informe, se abordarán  
también  problemáticas  de género,  estudios generacionales  y una investigación sobre el 
mundo laboral, entre otros. 

Dirección del CIS e información de contacto: 
Lima 775, Edificio Chile 2, 6to. Piso 
Tel.: 4000-7441 / 4010-7719 
cis@uade.edu.ar 

Sobre el presente estudio: 
 
Cobertura: Nacional. Universo: Población argentina adulta (16 años y más) Tamaño 

Muestral: 1008 entrevistas. Margen Error:  4.2% para los totales, con un nivel de 
confianza del 95%. Método Muestral: Probabilístico, polietápico, estratificado con cuotas 
de sexo y edad en el hogar. Técnica de Recolección: Entrevistas personales domiciliarias. 
Fecha de Campo: Mayo 2015 
 
Para mayor información contactar a los Directores del Centro de Investigaciones Sociales 
de Voices! y Fundación UADE: 
 
Constanza Cilley 
Constanzacilley@voicesconsultancy.com 
1565724467   /   48076256 
 
Andrés Cuesta 
acu@uade.edu.ar  
1554127696    /   40007473 

mailto:cis@uade.edu.ar
mailto:Constanzacilley@voicesconsultancy.com
mailto:acu@uade.edu.ar
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Acerca del OPRENAR: 
 
El Observatorio de Prevención del Narcotráfico 
(OPRENAR) es una iniciativa interinstitucional de la 
sociedad civil, estrechamente vinculada a 
diferentes actores del sistema de educación de la 
Argentina, que tuvo su origen en noviembre de 2014. Está conformado por la Academia 
Nacional de Educación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas (CRUP), el Consejo Superior de Educación Católica 
(CONSUDEC), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la 
República Argentina (COORDIEP), Medicus, la Pastoral Universitaria del Arzobispado de 
Buenos Aires, el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada 
(SAEOEP), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios (IUEAN), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la 
Fundación UADE, la Universidad de Belgrano (UB), la Universidad Católica Argentina 
(UCA), la Universidad Católica de La Plata (UCALP), la Universidad del CEMA (UCEMA), la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad de Concepción del 
Uruguay (UCU), la Universidad Favaloro, la Universidad FASTA, la Universidad de FLORES 
(UFLO), la Universidad Kennedy (UK), la Universidad de Morón (UM), la Universidad del 
Museo Social Argentino (UMSA), la Universidad de Palermo (UP), la Universidad del 
Salvador (USAL) y la Universidad de San Isidro (USI). 
 
El objetivo principal del OPRENAR es monitorear los avances en materia de prevención del 
avance del narcotráfico y las adicciones en la Argentina, generar conciencia sobre esta 
grave problemática, llevar adelante actividades de docencia, extensión e investigación en 
este campo y proponer políticas públicas tendientes a mejorar la situación actual para 
elevar a las autoridades competentes. 
 
El OPRENAR tiene como primer antecedente una audiencia privada que tres de los 
miembros fundadores mantuvieron con Su Santidad el Papa Francisco, en Santa Marta, el 
3 de junio de 2014. En dicho encuentro, el Papa se mostró muy preocupado por el avance 
del narcotráfico en la Argentina e incentivó a sus invitados a llevar adelante iniciativas 
tendientes a enfrentar este problema. 
 
Como primer resultado del encuentro con el Papa y un esforzado trabajo por aunar 
voluntades de distintos orígenes, el 27 de octubre de 2014 se llevó a cabo el Simposio 
“¿Cómo prevenir el avance del Narcotráfico?” organizado por 24 instituciones (18 
universidades privadas, la Academia Nacional de Educación, la Academia Nacional de 
Ciencias de la Empresa, el CRUP, el CONSUDEC, la COORDIEP y el Sindicato Argentino de 
Obreros y Empleados de la Enseñanza Privada, junto con la colaboración de MEDICUS). El 
evento tuvo 1020 inscriptos y se llevó a cabo en el Teatro Santa María, con transmisión en 
vivo a las universidades organizadoras y aulas de otras casas de altos estudios del país y 
del exterior. 
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Un mes más tarde, el 26 de noviembre de 2014 se llevó a cabo una reunión fundacional en 
la UCA entre rectores y representantes de las instituciones organizadoras del Simposio. 
Allí se decidió continuar con el trabajo iniciado a partir del Simposio y conformar el 
Observatorio de Prevención del Narcotráfico. El trabajo del Observatorio se organizó en 
cinco comisiones que, al tiempo que desarrollan un diagnóstico de la situación actual, 
están elaborando una serie de propuestas tendientes a prevenir el avance del narcotráfico 
y la drogodependencia desde diferentes dimensiones: 

1. Políticas de Prevención Social de la Drogadicción y Rehabilitación del Adicto 
2. Políticas de Prevención Educativa 
3. Políticas de Seguridad 
4. Fortalecimiento del Poder Judicial 
5. Políticas de prevención, detección y sanción del lavado de dinero proveniente 
del narcotráfico 
 

* * * 
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