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Drogas y Juventud en América Latina

América Latina se distingue por la
tendencia de crecimiento del
consumo de la cannabis y de la
cocaína

Somos exportadores, hacemos
el transito y estamos
desarrollando un mercado
interno de consumo

Tendencias de Consumo
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Los datos de los USA permiten establecer que: para todas, el consumo comienza en la adolescencia,
aumenta en la juventud y disminuye en la adultez. El pico esta entre 20 y 25 años. Alcohol sigue el
padrón, pero se mantiene para 50% de la población hasta la vejez. Marihuana empieza a bajar
temprano (a los 20), pero la cocaína hace un curso mas largo. Inhalantes son casi exclusivos de
adolescentes. (Ref. 1)
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Un tema de jóvenes
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El consumo de marihuana en Argentina, Chile y Brasil sigue un padrón similar al de los Estados
Unidos. Por otras fuentes, sabemos que lo mismo pasa en otros países de Latino America. El tema
es joven. Son ellos que lideran el crecimiento del mercado consumidor en la región (Ref 2).
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¿Por qué es así? Cuál es el significado de la droga en el ingreso a la juventud?

No todos lo hacen, pero la pregunta se les hace a todos: ¿Puedo?¿Debo?

El primer trago, el primer cigarrillo, el primer “bareto” o “porro”… un rito de
paso: “ya no soy un niño” (Ref 3)
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evangélicos, por ejemplo, afirman su identidad justamente por el coraje de decir no
a los comportamientos dominantes entre los compañeros. Por el sí o por el no, las
drogas ganan importancia en la formación de la juventud contemporánea. (Ref 4)

Claro, no todo adolescente se convierte en un consumidor. Muchos se
niegan, pero es necesario decir “no” y explicar “por qué no”. Los jóvenes

conjunto de las pequeñas transgresiones adolescentes. Darles “brillo”, estimula las
experiencias fundadoras.

El alcohol, el cigarro, la marihuana, la cocaína o el éxtasis son marcos en el

descubrieron la rebeldía juvenil y le dieron lugar.

El cambio es universal, tiene trazos biológicos, pero vino a ser destacado
por la sociedad contemporánea. La moda, la producción cultural, el mercado

antes lejanos: salir con amigos sin la presencia de los padres; salir en la noche;
probar el sexo. La adolescencia se hace a través de las incertezas de las rupturas con
la infancia.

Salir de la infancia exige romper esas amarras protectoras, asumir riesgos

los padres y demás adultos próximos protejan a los niños de los riesgos externos. El
menor es considerado esencialmente irresponsable. Sus padres responden por él.

La infancia está marcada por el control protector de la familia. Se espera que

Pequeñas Transgresiones

Fuente: SAMHSA, Office of
Applied Studies, National
Survey on Drug Use and
Health, 2006.
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Se combina el trueque mercantil con otras relaciones, envolviendo el comercio en un
juego de reciprocidades. Disponer del producto para ofrecer o vender a los amigos, es un
signo de estatus. (Ref 5)

Las relaciones personales disminuyen la sensación de peligro o de ilegalidad.

Se compra en pequeñas cantidades, con los compañeros. No necesita el contacto directo
con un traficante o con un desconocido. El comercio “hormiguita” es una operación de
amigos.

El acceso no es difícil. Quien busca encuentra, en la escuela o en el barrio.

Brasil, 2006

% de Sí por tipo y edad

¿Es fácil conseguir la droga?
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Acceso

pues las restricciones cotidianas son sobrepasadas temporalmente. Por esto
mismo, festejar es tan importante para la adolescencia, fase de la vida en que la
identidad propia se afirma a través de las pequeñas transgresiones. Y por esto,
las drogas les dan “placer” a los jóvenes. Algunas drogas sintéticas, como el
éxtasis, están asociadas a la excitación alegre de la fiesta.

Las drogas son percibidas como una fuente de animación de la fiesta,

sea la fiesta – una pequeña reunión o una gran rumba, folclórica o moderna, de
matrimonio o de fin de semana, pública o íntima - es de esperarse que produzca
un aumento significativo en el consumo de drogas en el grupo.

El mayor placer está en las fiestas, transitorias como la juventud. Sea cual

amigos”, “placer”, son las respuestas más frecuentes.

¿Por qué los jóvenes consumen drogas? “Curiosidad”, “Influencia de los

Motivaciones

ejemplo, que se puede prolongar por horas o incluso días en fiestas “Rave”,
ayudan en los movimientos del cuerpo y de la sensibilidad.

Drogas como alcohol, cigarrillo, marihuana o cocaína se
aproximan a las artes, sobretodo a las musicales. Con la danza, por

sorprende, por tanto, que las drogas asuman prominencia como recurso
cultural entre los jóvenes.

El descubrimiento de sí mismo es una angustia propia de la
adolescencia que vino a ser realzada en los tiempos del individualismo. No

flexibilización de la auto censura son asociadas a los efectos de la droga y
valorizadas como formas de acceso a una verdad interior.

La apertura para la subjetividad, la exploración de los sentidos, la

prosperó en los años sesenta, de movimientos originarios de las sociedades
anglosajonas, en reacción a las herencias del puritanismo protestante.

“Autoconocimiento” es otra expresión corriente entre los
jóvenes, sobretodo cuando se habla de la marihuana. Es una vertiente que

Autoconocimiento

aderezado con un coctel variado de alcohol, humo y polvo.

Hay géneros populares, como el FUNK y el HIP HOP, que
interiorizan la agresividad en el propio estilo de cantar y de bailar,

tendencia que provoca transformación física en segmentos expresivos de esta
generación – en la proporción del cuello, el tórax, los bíceps. Se valoriza aquí
otro tipo de droga, como los anabolizantes, combinados con los suplementos
alimenticios.

El culto del cuerpo fuerte, listo para la lucha, se difunde entre
jóvenes de clase media, habituales asistentes a los gimnasios. Es una

rara una fiesta juvenil sin peleas. Hay grupos que se especializan en la lucha,
que frecuentan la noche y van a las fiestas con el objetivo principal de
luchar. Andan en grupos y se enfrentan como pequeñas tribus guerreras. Se
divierten con las pruebas de fuerza y con la humillación de los más débiles.
“Dañar la fiesta” es el placer de algunos, que se distinguen por el consumo de
alcohol o de estimulantes como la cocaína. Hay una brisa fascista que los
acompaña.

Hay una dimensión de agresividad que está siempre presente. Es

Agresión

movilizadas por las sustancias alucinógenas en Latino America en las
ultimas décadas. Tornáronse una amenaza a los fundamentos de la
democracia, sobretodo para la generación posguerra fría, nacida a partir
de los años ochenta.

Narcotráfico, crimen organizado y guerra a las drogas,
capturaron los aspectos más negativos de las grandes transgresiones

una aura revolucionaria a la militancia joven de América Latina, que
absorbía aún mensajes de contra cultura venidos del norte. El
“Tropicalismo” de Caetano Veloso y Gilberto Gil fue una expresión de
esta mezcla de movimientos. Como resultado, en los “años de hierro” de
las dictaduras, la represión militar confundía, con frecuencia, desvíos
políticos y comportamentales.

La rebeldía joven ganó mayor valor en el imaginario colectivo a
partir de los años sesenta. La generación de Fidel y Guevara prestó

Grandes transgresiones

Fuente: SAMHSA,
Office of Applied
Studies, National
Survey on Drug Use
and Health, 2006.

Es gravísima la situación de los dependientes de drogas inyectables, causa importante de la trasmisión
del VIH en la región.

Los mas afectados, profundizan en la degradación, formando una jerarquía de riesgos, por la
intensidad del consumo y por el uso de drogas más nocivas como el crack (basuco), los residuos de la
pasta base o los inhalantes.

Es frecuente, sin embargo, en los grupos de riesgo, como el de los niños de la calle o de las pandillas
de narcotraficantes.

Es un riesgo que afecta y preocupa a todos, como una lotería maléfica, aunque los “vencedores” de
esta lotería sean una pequeña minoría.(Ref 6)

El riesgo del vicio está siempre presente, pues una parte del grupo sucumbe a él, invariablemente.

USA – personas que empezaran a consumir
la droga hace dos años

Riesgos individuales
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(Ref 7)

La muerte violenta es banal hace parte hoy de ser joven en América Latina.

(pandillas, etc.) es la principal fuente de la violencia juvenil.

La unión entre el negocio de las drogas y los micro-poderes paralelos

fueron un “café pequeño” ante la violencia vivida por la juventud pobre de las
ciudades latinoamericanas contemporáneas.

Según la OMS, la violencia es la principal causa de muerte de la
juventud en la región. Las protestas de la Contra Cultura en los años sesenta

Tasas per 100.000 hab.

y las drogas circulan en su medio, lícitas o ilícitas

Las imágenes del individualismo reflejan la juventud

La fiesta juvenil forma el patrón de la alegría

El atletismo nos da el sentido de la competición

El cuerpo joven nos da el modelo de belleza

Más que pasaje entre infancia y vida adulta, la juventud se
transformó en una referencia central para la sociedad
contemporánea:

Pasaje y referencia

daños.

Con la difusión de tratamientos y alternativas para la reducción de

jóvenes.

Con restricciones específicas, que tengan sentido también entre los

comunicación.

Con diálogos abiertos en las escuelas, espacios culturales y medios de

y los riesgos asociados a ellas.

Con información calificada, que se exploren las diferencias entre las drogas

como se ha hecho con el cigarrillo.

Que se promueva, a la vez, el autocontrol individual y colectivo,

sobre drogas que tenga sentido entre los jóvenes.

Despenalizar el consumo es, por tanto, una precondición para una política

marihuana y/o cocaína, por ejemplo. Esta ambivalencia (permisividad para las
primeras y prohibición de las segundas) es percibida como un non sense
arbitrario, hecho para ser burlado.

La distinción actual entre drogas lícitas e ilícitas no tiene sentido
entre la juventud. El consumo es combinado – alcohol y/o cigarrillo, con

Para una Política sobre Drogas y Juventud (1)

Paz de la ONU, tenemos el sector de Desmovilización, Desarme y Reintegración
(DDR), necesitamos instrumentos de salida de la violencia para adolescentes y
jóvenes - alternativas a la prisión o a la muerte. (Ref 8)

Urge una política de Movilización, Desarme e Integración (MDI) de
jóvenes involucrados en redes violentas. Así como en las Operaciones de

• Integrar educación y cultura (como política sobre drogas que tenga
sentido)

• Integrar educación y formación para el trabajo

• Aceleración pedagógica, para que se recupere el tiempo perdido

con metodologías e inversiones adecuadas. Esto significa:

Urge una política de inclusión educacional de la juventud en riesgo,

caer en las redes de la violencia.

Más del 20% de la población entre 15 y 25 años en América Latina
no estudia ni trabaja. Esta es la extensión del grupo juvenil en riesgo de

Para una Política sobre Drogas y Juventud (2)
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