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RESUMEN EJECUTIVO:
El objetivo general de este trabajo fue desarrollar un diagnóstico local sobre la problemática
del uso de drogas en niños, adolescentes y jóvenes en el barrio “Maldonado Nuevo” de la ciudad de
Maldonado.
Para conseguir este objetivo se utilizaron cuatro métodos de relevamiento de información:
1.
2.
3.
4.

Relevamiento Institucional y de información secundaria.
Entrevistas a informantes clave.
Grupos de discusión o entrevistas grupales.
Encuesta de percepción de la problemática de drogas local.

A partir del año 2005 con la creación de la Junta Departamental de Drogas de Maldonado se
comienzan a desarrollar políticas para atender el problema del consumo de sustancias psicoactivas,
con un desarrollo importante del sistema de atención, quedando en el debe (aunque con algunos
intentos), el desarrollo de estrategias de prevención. Actualmente en Maldonado existen tres
policlínicas especiales que atienden consultas sobre adicciones, ubicadas en Maldonado Nuevo,
Cerro Pelado y en el hospital Alvariza de San Carlos. Asimismo, dos veces al mes se ofrece una
atención primaria en Piriápolis y Pan de Azúcar, bajo la modalidad de policlínicas ambulatorias.
Aquellos casos que necesitan una asistencia más compleja, son derivados al Centro de Tratamiento
de Adicciones de El Jagüel (CETAM -inaugurado en marzo de 2008).




En el Hospital de Maldonado funcionan:
Dos camas para desintoxicación en su sala de psiquiatría.
Tres grupos terapéuticos: de rescate, de mantenimiento, de familiares.
El Hospital cuenta también con grupos de cesación de tabaco y un trabajo en conjunto con
Alcohólicos Anónimos.

Existen otras instituciones tanto públicas, privadas y de la sociedad civil que brindan diferentes
servicios a los consumidores y/o a las familias.
La Junta Departamental de Drogas ha realizado diferentes instancias de capacitación y
charlas, con el fin de formar agentes comunitarios y capacitar a personas involucradas en esta
temática
Tanto en las policlínicas como en el CETAM la gran mayoría de los pacientes tienen un
consumo predominante de Pasta Base. Esto no quiere decir que esta sea la droga más consumida en
Maldonado, sino que es por la que más se consulta por ser en general la más problemática, con un
bajo consumo pero con un alto impacto.
En reunión de trabajo grupal con la Junta Departamental de Drogas de Maldonado se
mencionaron como zonas problemáticas los barrios: Maldonado Nuevo, Cerro Pelado y Kennedy,
también haciéndose referencia a la ciudad de San Carlos. Finalmente se opta por el barrio
Maldonado Nuevo como objeto del diagnóstico local dado que concentra muchas realidades y
problemáticas vinculadas al consumo de drogas.
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Maldonado Nuevo, como lo expresa su nombre, es uno de los barrios más nuevos de la
ciudad. Nace como asentamiento irregular y tiene en pocos años un crecimiento muy rápido,
recibiendo gran cantidad de migrantes de otras zonas del país. 1
Este barrio es una de las 74 áreas territoriales INFAMILIA 2 de todo el país con mayores
carencias básicas, de acuerdo al índice de vulnerabilidad construido con indicadores de riesgo
social.
En la encuesta de percepción de la problemática de drogas local se preguntó a los
encuestados sobre los problemas que afectan mayormente a Maldonado Nuevo. La delincuencia es
el problema más mencionado (23,08%) seguida por el consumo de drogas ilegales (18,34%) y la
inseguridad ciudadana (13,61%). Curiosamente el consumo de drogas sociales aparece con muy
pocas menciones (3,55%).
Las soluciones propuestas por los encuestados al problema del consumo de drogas son
mayoritariamente represivas, ya que las tres soluciones más mencionadas son encarcelar a quienes
consumen, más policías y más control del consumo, recién en cuarto lugar aparece: apoyo a las
familias y más trabajo como soluciones al problema.
La percepción ampliamente mayoritaria es de ausencia e insuficiencia de actividades de
prevención en el barrio.
La pasta base es mencionada como la droga más consumida en todos los segmentos de
edad, principalmente entre adolescentes y jóvenes. Respecto a los niños hay más personas que
manifiestan no saber cuál es la droga más consumida, pero de todos modos son varias las personas
que manifiestan consumo en niños de pasta base, marihuana y alcohol.
A la pasta base le siguen el alcohol y la marihuana en orden de importancia. Se destaca que
la mayor parte de las opiniones se inclinan por el alcohol como la droga más consumido por los
adultos. También hay que tener en cuenta que hay 18 personas que no saben que drogas consumen
los adultos, esto puede deberse a la no identificación del alcohol como una droga.
En lo que tiene que ver con la facilidad de acceso a las drogas, la Pasta Base es la
visualizada como de más fácil acceso, seguida por el alcohol a menores y la marihuana. El 80% de
las personas manifiestan que las drogas se consiguen en dentro de Maldonado Nuevo.
La gran mayoría de los encuestados opina que los segmentos sociales más expuestos al
consumo de drogas son los adolescentes y jóvenes. Pero hay que tener en cuenta también que un 17
% opinan que todos los segmentos están expuestos.
Solo el 35,3 % de los encuestados manifiesta conocer organizaciones de tratamiento y
rehabilitación. Pero también es muy significativo que un 51,8 % manifiesta directamente que no
existen y un 12,9 % que no saben.

Por más datos ver en anexos: “Inmigración a Maldonado”, Ec. Jaime Mezzera, Rumbos, Octubre
2008.
2 Programa del MIDES, por más información ver: www.infamilia.gub.uy
1
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Los resultados de las entrevistas individuales y grupales a informantes calificados se
presentan en 4 grandes dimensiones de análisis: Tratamiento, El consumo en contexto: familia y
comunidad, Prevención, Consumo de drogas y delito.
Respecto al sistema de tratamiento de adicciones de Maldonado surgieron varios problemas
de diferente índole. No hay que olvidar que este sistema es relativamente nuevo y está en evolución.
Algunos de los aspectos planteados como necesarios para fortalecer el sistema tienen que ver con:
Fortalecer una red previa de prevención y reducción de daños (trabajo de calle). Incorporar a la
política departamental sobre drogas, a los centros asistenciales privados. Mejorar el entorno donde
viven los pacientes como causa de las recaídas y la reincidencia.
Maldonado Nuevo es un barrio carente de identidad e historia, que hace pensar en la
inexistencia de una comunidad que opere como agente de control social. Esto sumado a la
existencia de familias disfuncionales e instituciones omisas ante el problema, determinan los
elementos fundamentales que hacen al contexto en que se produce el consumo de drogas.
En temas de prevención, las soluciones departamentales son todavía parciales. El diseño de
soluciones integrales necesita una definición del problema más abarcativa y compleja, que no haga
foco solo en los adolescentes y jóvenes. Además de la necesidad de fortalecer los esfuerzos inter
institucionales es prioritario llegar a los consumidores que no están vinculados a institución alguna.
La relación entre droga y delito plantea en Maldonado y Maldonado Nuevo varias
problemáticas diferentes. El macro tráfico vinculado al consumo de temporada veraniega en donde
se diversifica la oferta de sustancias. El micro tráfico con su cara visible: las bocas, son más de 30
en Maldonado Nuevo, venden principalmente pasta base durante todo el año, configurando en
muchos casos negocios familiares, donde hasta los niños son utilizados muchas veces como
porteros o mandaderos. Situaciones donde el hurto y la prostitución son el medio para procurar el
consumo, principalmente de pasta base. Recursos policiales insuficientes para combatir el gran
tráfico y el micro tráfico simultáneamente.
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Salud y Vida en las Américas (SAVIA – Drogas), financiado y apoyado
técnicamente por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de España, es la continuación de las actividades
llevadas a cabo por el Proyecto de Descentralización de las Políticas de drogas de los Países
Andinos, con el fin de apoyar el desarrollo de acciones locales para reducir el consumo de drogas en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.
El proyecto de Descentralización precitado, implementado por SE/CICAD desde el año
2003, permitió el desarrollo de estructuras interinstitucionales para el control de drogas en los
distintos niveles territoriales del Estado, y el de procesos de diagnóstico y de planificación regional
y municipal para establecer estrategias y políticas locales antidrogas en los países andinos.
Aprovechando estos resultados la SE/CICAD en coordinación con la Junta Nacional de Drogas de
Uruguay, brindará asistencia técnica y financiera a proyectos de reducción de demanda de drogas
emanados de planes municipales o regionales canalizados a través de las comisiones locales de
drogas ya constituidas en la región. Todo ello con el objetivo de que estas entidades locales y
regionales asuman un papel principal en la ejecución de la política nacional de reducción de la
demanda.
Dentro del marco de SAVIA – Drogas en Uruguay, se llevan a cabo Diagnósticos
Situacionales que permitan una visión más clara y actual de la problemática existente sobre el
consumo de drogas en el ámbito local con el fin de consolidar el proceso de municipalización de la
Política Nacional de Drogas en Uruguay, promoviendo un rol activo y relevante de las Intendencias
Municipales en el diseño y ejecución de políticas de prevención.
El diseño de estrategias de intervención para el tratamiento del uso problemático de drogas
y sus consecuencias en la salud individual y colectiva demanda la realización de diagnósticos
previos, que permitan sustentarlas en un conocimiento cabal de la situación problemática individual
y social a prevenir, a fin de evitar aproximaciones, suposiciones o mitos que puedan resultar ajenas
a la realidad.
Por eso, antes de invertir recursos en programas de reducción de la demanda de drogas, es
esencial conocer la naturaleza y la extensión de la problemática de su consumo , identificar los
recursos que están o podrían estar disponibles para responder a esto, así como identificar aquellas
intervenciones que sean cultural, social, económica y políticamente apropiadas.
Para lograr un diagnóstico viable y operativo la lógica y función primordial debe ser: producir
conocimiento para la acción.
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DIAGNÓSTICO

PROPUESTA DE
VALOR
(INTERVEINCIÓN)

EVALUACIÓN

EJECUCIÓN

La metodología y los instrumentos a aplicar están orientados a la ejecución de un estudio
diagnóstico sobre la problemática de drogas en una Localidad /Barrio / Zona, relevar sus recursos
disponibles y obtener información sustancial para implementar políticas y planes locales, así como
diseñar programas, proyectos y actividades inmediatas que respondan a la realidad concreta de la
problemática en cuestión. A partir de la identificación de las necesidades se propondrán los
objetivos que regirán el Estudio. Esta tarea de identificación de necesidades estuvo a cargo del
Investigador responsable en coordinación con la Junta Departamental de Drogas.
La amplitud del estudio determinará que existan diferentes universos de estudio y unidades
de análisis (instituciones, personas) como también la utilización de datos secundarios para la
caracterización de la Localidad.
El estudio propuesto es de corte cuali-cuantitativo e implica la utilización de diversas
técnicas de investigación. Estas serán aplicadas en las poblaciones específicas definidas en el
Anteproyecto (muestras por conveniencia, actores e informantes clave, instituciones, etc).
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar un diagnóstico local sobre la problemática del uso de drogas en niños,
adolescentes y jóvenes en el barrio “Maldonado Nuevo” de la ciudad de Maldonado.
Objetivos específicos:
1. Recolectar información documental y estadística existente de Maldonado y específicamente
de “Maldonado Nuevo” (socio demográficas, económicas, salud, educación, judicial,
policial y relacionadas con la problemática de drogas).
2. Conocer las actividades que desarrollan las instituciones públicas y privadas y su
vinculación con el consumo de drogas. Evaluar fortalezas y debilidades para la localidad.
3. Conocer la percepción de los diferentes actores sociales de la comunidad respecto al
consumo de drogas:
a. Técnicos vinculados a proyectos y programas sociales que trabajan en la zona
(MIDES, MSP ASSE, IMMaldonado, SOCAT, comisiones vecinales locales, etc.).
b. Adultos referentes barriales, vinculados a organizaciones vecinales, comunitarias,
etc. radicadas en el barrio.
c. Jóvenes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
d. Líderes y grupos vinculados a organizaciones religiosas de la zona.
e. Líderes y organizaciones juveniles y grupos de adolescentes vinculados a centros
formales (liceo, UTU) y no formales (espacio adolescente, iglesias, instituciones
deportivas, etc.) de la zona.
f. Docentes (maestros comunitarios, profesores, educadores, etc.) de instituciones
educativas formales y no formales de la zona.
g. Padres y madres de niños y adolescentes del barrio.
h. Agentes locales vinculados al sector policial y judicial.
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METODOLOGÍA

Universo de estudio
1. Población de niños, adolescentes y jóvenes residentes en los segmentos censales 243, 343,
433, de la ciudad de Maldonado.
2. Todas las instituciones vinculadas al consumo problemático de drogas en Maldonado
Nuevo.
Unidades de observación
1. Niños, adolescentes y jóvenes de Maldonado Nuevo que incurren en usos problemáticos de
drogas.
2. Instituciones vinculadas.
Unidades de relevamiento
1.
2.
3.
4.
5.

Adolescentes y jóvenes consumidores internados en centros de tratamiento.
Adultos y jóvenes del barrio Maldonado Nuevo.
Familiares de niños, adolescentes y jóvenes consumidores.
Educadores.
Personal profesional y técnico que trabajan en la asistencia de los consumidores y/o sus
familiares.
6. Directores y responsables de instituciones vinculadas.
7. Información secundaria.
Diseño de investigación: Metodología y Fuentes de información
El diseño de investigación responde a las recomendaciones de la guía de elaboración de
diagnósticos locales “Conociendo la situación del consumo de drogas en nuestra comunidad”
elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas de Perú con supervisión
técnica CICAD-OEA y adaptado a nuestro país por el Observatorio Uruguayo de Drogas y el Área
Descentralización de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Aquí sólo se incluyen comentarios
generales y operativos.
En este marco se utilizaron cuatro métodos de relevamiento de información:
1.
2.
3.
4.

Relevamiento Institucional y de información secundaria.
Encuesta de percepción de la problemática de drogas local.
Entrevistas a informantes clave.
Grupos de discusión o entrevistas grupales.
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Procedimientos generales:









Se realizaron reuniones de trabajo con la Junta Departamental de modo de definir las
principales necesidades y recoger la primera información de contacto con las diferentes
instituciones.
Se agendaron entrevistas con jerarcas de dichas instituciones con el fin (según corresponda
en cada caso) de solicitar información secundaria existente, aplicar la ficha de relevamiento
institucional, aplicar la entrevista semi estructurada para conocer las opiniones y
percepciones personales, y reclutar técnicos y profesionales para los grupos de discusión.
En algunas instituciones donde la dirección es colectiva y o existen equipos técnicos de
dirección se realizaron entrevistas grupales.
Se utilizó el método “bola de nieve” para completar la agenda de entrevistas.
Paralelamente se realizó la encuesta de percepción local con personal (encuestadores) de la
propia ciudad de Maldonado.
Una vez completada la base de datos de posibles participantes en los grupos de discusión se
coordinaron y realizaron los mismos.
Como última instancia de intercambio y relevamiento de información se realizó, una vez
avanzado el informe del estudio, un “taller de devolución” al cual se invitó a los integrantes
de la Junta Departamental de Drogas y a informantes calificados participantes en la
investigación. En esta oportunidad se presentaron los resultados preliminares y se
recogieron sugerencias y comentarios que retroalimentaron el informe final. Participaron de
este evento unas 30 personas.

1. Relevamiento Institucional y de información secundaria.
A través de Informantes Institucionales, relevamiento documental y de prensa, se recogió
información sobre actividades, recursos, participación y otros aspectos vinculados con los
objetivos del estudio.
a. Registros nacionales, departamentales y locales de variables socio demográficas,
económicas, sanitarias, judiciales, policiales, etc.
b. Antecedentes de investigaciones pertinentes.
c. Relevamiento de los recursos disponibles; Identificación y registro de las
Instituciones y recursos públicos y privados, fundamentalmente de tratamiento en
usos problemáticos de drogas.
Métodos de procesamiento y análisis de la información: La información recabada fue
analizada según las diferentes dimensiones de análisis y resumida para su presentación. En
algunos casos se realizaron re procesamientos (cuadros, tablas).

2. Entrevistas semi-estructuradas a Informantes Clave.
Se realizaron entrevistas a personas que por su profesión, trabajo, historia de vida, rol en la
comunidad y otras características son conocedores de la problemática de drogas (o uno de sus
aspectos) y cuentan con una opinión calificada al respecto. Las entrevistas se realizaron con la
guía de un cuestionario pre diseñado con preguntas abiertas. El registro de la entrevista se
realizó en audio digital, simultáneamente se tomaron apuntes de los aspectos más importantes.
En algunas instituciones se realizaron entrevistas grupales, generalmente en aquellas en que la
dirección es colectiva.
Soc. Álvaro Méndez
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Directores de instituciones y organizaciones vinculadas, públicas y privadas.
Informantes clave del barrio.

3. Encuesta de percepción del consumo de drogas.
Se realizarán 85 encuestas a jóvenes y adultos del barrio. La muestra se diseño por
conveniencia y no es probabilística lo que le da al relevamiento un carácter exploratorio.
Para la distribución de los casos se establecieron los siguientes criterios:
 Espacial: Distribución directamente proporcional según la población de cada
segmento censal. Se asignó un encuestador a cada segmento censal que lo recorrió
aplicando la encuesta en puerta o en vía pública.
 Por edad: igual cantidad de casos de 18 a 30 años y 31 y más años.
 Por sexo: igual cantidad en ambos sexos.
En el campo se produjeron algunas desviaciones. De todos modos al ser la muestra no
probabilística se incorporaron todos los casos, resultando la siguiente tabla de distribución
de la muestra.

Tabla de distribución de la muestra según edad y sexo
edad
sexo

Total

18 a 30

31 a 45

46 a 59

60 y más

hombre

13

10

9

8

40

mujer

20

14

5

6

45

33

24

14

14

85

Total

Métodos de procesamiento y análisis de la información:
Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y preguntas abiertas.
La información de las preguntas cerradas se procesó con el software SPSS y EXCEL.
La información de las preguntas abiertas se procesó con el software EXCEL, se codificó,
agrupó y resumió la información.
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Tabla – Cantidad de personas que fueron encuestadas o entrevistadas.
Método relevamiento información

Cantidad

Entrevistas semi estructuradas individuales

23

23

Entrevistas semi estructuradas grupales

11

37

Encuesta de percepción de la población

85

85

Total de personas participantes

Nº
participantes

145

4. Entrevistas grupales.
Se realizaron cuatro instancias grupales que a los efectos de este estudio vamos a incluir dentro
de las entrevistas grupales por entender que no se consiguieron las condiciones3 para conformar
grupos de discusión en donde el intercambio llevara a la aparición de discursos consensuados.
Aún aclarado esto, todas las instancias fueron muy ricas, con una participación comprometida
con la problemática y con información muy significativa.
Métodos de procesamiento y análisis de la información: De todas las entrevistas realizadas
tanto individuales como grupales se seleccionaron 13 a las que el investigador responsable
consideró más importantes por la implicación con el tema y conocimiento a fondo de la
problemática. Estas entrevistas fueron des grabadas en forma textual y se les realizó un análisis
de contenido según las diferentes dimensiones y variables de análisis. Las demás entrevistas se
escucharon y revisaron los apuntes de modo de controlar si aportaban nuevos temas relevantes.
La presentación de los resultados responde a un procesamiento realizado con apoyo del
programa Atlas-ti, por el cual todas las entrevistas fueron codificadas utilizando como unidad
de análisis la oración o el párrafo, según dimensiones y temas de análisis pre concebidos y que
son los que ordenan la presentación. Se opta por no identificar a los informantes. Vista la
claridad de los discursos recogidos, la presentación de los resultados incluye principalmente
citas textuales de las entrevistas de modo de transitar por los temas con la propia voz de los
actores, que nos parece en todos los casos muy ilustrativa. A esto se intercalan algunos
comentarios o breves resúmenes realizados por el investigador.

En algunos casos no se consiguió el nº mínimo de participantes. Los participantes se conocían
entre sí. Ya sabían con anterioridad que tema se iba a discutir. Hubo en otros casos diferencias de
“jerarquía” entre los participantes.
3
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Tabla de entrevistas individuales y grupales realizadas.
Institución
Ministerio
Salud Pública

de

Cargo

Entrevistado/a

Nº
Tipo
ent. entrevista

Tipo
Proces.

Directora
Departamental
de Salud

Dra. Beatriz
Lageard

1

Individual

Atlas ti

Dr David Blasco
Psic. Adriana Ruiz

2

Grupal

Atlas ti

Dra. Silvana
Amoroso

1

Individual

Atlas ti

Policlínica
de Directores
drogodependencias
de
Maldonado
Nuevo
Hosital
de Directora
Maldonado
CETAM El Jaguel
Jefatura de Policía
de Maldonado

Directora
Director
Investigaciones

Dra. Alicia Muñoz
Cro. Álvez

1
1

Individual
Individual

Atlas ti
Atlas ti

Jefatura de Policía
de Maldonado

Jefe de Policía
de Maldonado

Eduardo Martínez

1

Individual

Atlas ti

Rosa Corso

1

Individual

Apuntes

Silvana Pereyra
3 técnicos
Sr. Enrique Cruz
Psic. María
Robledo
3 operadores de
campo

4

Grupal

Apuntes

1
4

Individual
Grupal

Apuntes
Apuntes

de Mtro. Gustavo
y Salaberry

1

Individual

Apuntes

de Zulma Pais
y

1

Individual

Apuntes

Maestra
Administración
Nacional
de educadora parala
salud
Educación
Primaria
Maldonado
Coordinadora
ONG Rumbos

ONG Rescatando Coordinadora
Sonrisas

IMMaldonado

IMMaldonado

Director
Integración
Desarrollo
Social
Directora
Vivienda
Familia

IMMaldonado

Asesora
de Psic. Cristina
Unidad
de Acuña
Asentamientos

1

Individual

Apuntes

IMMaldonado

Dirección
Servicios
Médicos

de Dra. Yeti González

1

Individual

Apuntes

IMMaldonado

Oficina

Luis Huelmo

2

Grupal

Apuntes

Soc. Álvaro Méndez

15

Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en

IMMaldonado
MIDES

Maldonado
Nuevo.

2010

Desconcentrada
Director
Deportes

Pedro Chávez
Prof. Raúl Araujo

1

Individual

Apuntes

Directora
Departamental

Alicia Vazquez

1

Individual

Apuntes

6 pacientes en la
última etapa del
tratamiento

6

Grupal

Atlas ti

CETAM El Jaguel

ONG La Estación

Director

Psic. Daniel
Guadalupe

Poder Judicial

Juez

Dr. Gabriel
Ohanian Hagopian

1

Individual

Apuntes

Club Dionisio Díaz

Director

Nestot Flores
T.Soc. Alejandro
Fernández

3

Grupal

Apuntes

1
1

Individual
Individual

Apuntes
Apuntes

1

Individual

Atlas ti

2

Grupal

Apuntes

1
1
3

Individual
Individual
Grupal

Apuntes
Apuntes
Apuntes

1
4

Individual
Grupal

Apuntes
Apuntes

3

Grupal

Apuntes

1

Individual

Atlas ti

Club Rotary
Colegio Biarritz
Asociación
Sol Ayuda

Civil

Director

Escuela Nº 95

Maestras de 6ª
año

Liceo Nº 3
Liceo Nº 2
UTU

Sub Directora
Adscripta
Director
Equipo Técnico
Equipo Técnico
Directora
Maestras de 5º y
6º años

Escuela Nº 87

Técnicos

1
enfermera
(Hopital
de
Maldonado) y 2
educadores
sociales (ONG
La Estación)

INAU

Directora
Departamental

Soc. Álvaro Méndez

Psic. Patricia
Toledo
Edison Pallas
Psic. Cecilia
Cardone
Juan Yabán

Albis Caballero
Teresita Ayusto
Carlos Vaz
Psic. Jorge Peloche
Psic. Gabriela Fabi
Mtra. Estela Berna

Ed. Soc. Gabriela
Varela
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Mercedes
Velazquez

1

Individual

Apuntes

Com. Soc.
Fernanda Balleto

4

Grupal

Apuntes

y

Total de entrevistados: 60
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ANTECEDENTES Y RECURSOS DE MALDONADO Y
MALDONADO NUEVO EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE DROGADICCIONES.
En el año 2005, ya instaladas las nuevas autoridades del gobierno del Frente Amplio, surgen
rápidamente inquietudes por dar solución a las diferentes manifestaciones del consumo
problemático de sustancias psicoactivas en Maldonado. Hasta ese momento no había ningún
dispositivo de atención especializado en drogas, habiéndose llegado a situaciones graves, los jueces
no tenían a donde derivar a los jóvenes que llegaban a los juzgados con problemas de consumo. La
emergencia de la pasta base y sus problemáticas asociadas en el departamento y algún caso de
muerte vinculado al consumo de drogas, detonaron el reclamo de soluciones de la población y la
reacción de las autoridades.
En agosto de 2005 se instala la Junta Departamental de Drogas de Maldonado integrada por
un Coordinador honorario y delegados de reparticiones estatales como los Ministerios de Salud
Pública, del Interior, Turismo y Deportes; Instituto Nacional del Adolescente del Uruguay (INAU),
Primaria, Secundaria, Universidad Técnica del Uruguay (UTU) y el propio Municipio. En esta
instancia queda abierta la posibilidad de incorporar organizaciones no gubernamentales
departamentales.
Con la presidencia del Coordinador del Programa Maldonado Joven de la Intendencia
Municipal de Maldonado, Gabriel Freitas se desarrollaron varias soluciones y programas hasta
entrado el año 2007, entre las que se destacan la creación de tres policlínicas de tratamiento de
drogodependientes, las cuales cuentan con un psiquiatra, psicólogo y asistente social; también se
realizaron jornadas de capacitación donde participaron 200 profesores y cerca de 100 profesionales
de la salud, con el fin de crear redes departamentales que traten esta temática.
Informante (sector salud): Pero al mismo tiempo intentamos formar una red de
promotores de salud o referentes a nivel ambulatorio y se conformó una primera
red, se hizo capacitación a través de la JND, llegamos a tener ya una guía de
recursos locales y nacionales con respecto a drogas, en los cuales están
incorporados los promotores. Pero fue una actividad muy importante que convocó
mucha gente pero que no tuvo continuidad después, la gente quedó desperdigada, es
que tiene que haber personas que estén con su horario completo y que sean
específicamente determinados para cumplir ese rol de mantenimiento de la red,
mantener la capacitación. Todo era honorario, entonces fue complicado. En
realidad al principio funcionó bastante bien pero no llegó a tener el impacto que
esperábamos. Es decir el tema del trabajo en calle, del trabajo en los barrios es un
debe, es difícil de concretar. De todas maneras ahora se han incorporado
asociaciones de familiares, que eso ayuda mucho, que están trabajando acá en
Maldonado, también en San Carlos hay una junta subsidiaria de la Junta Local de
Drogas donde la gente está con este tema.
En marzo de 2007 se firmó un Convenio de Cooperación entre la Junta Nacional de Drogas
y el municipio de Maldonado, para la Integración y Promoción de la Junta Departamental de Drogas
y el desarrollo de una política sobre el mismo tema. El acuerdo fue rubricado por el secretario
general de la Junta Nacional de Drogas, Licenciado Milton Romani y el Director General de
Integración y Desarrollo Social del Municipio, Maestro Gustavo Salaberry.
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Este convenio habilita la coordinación de acciones para formular estrategias que impulsen,
promuevan y apoyen un proceso sólido y sostenido de descentralización y municipalización de la
política de prevención de drogas, según se detalla en el documento oficial. También intenta ampliar
y fortalecer el proceso de integración y actuación de la Junta Departamental de Drogas y las Juntas
Locales, optimizando recursos.
En tal sentido es responsabilidad del municipio, crear un ámbito específico de trabajo con
recursos humanos propios capacitados; apoyar la asignación de espacio físico para formar la
secretaría y realizar reuniones; coordinar las acciones del Plan Departamental de Drogas y crear un
centro de información, integrado a una red nacional de orientación sobre drogas.
Por su parte la Junta Nacional de Drogas se compromete a brindar asesoría técnica para el
diseño de los trabajos; capacitación; ayuda técnica desde el Observatorio Uruguayo de Drogas para
realizar un diagnóstico local y colaboración en la realización de actividades permanentes dentro del
departamento, aportando todas las herramientas a su alcance para el desarrollo de tareas de
prevención, y promoviendo el intercambio de experiencias en el ámbito regional, nacional e
internacional.


La Junta Departamental de Drogas ha desarrollado distintas actividades de formación,
información y coordinación inter intitucional hasta la fecha, entre las que se destacan:
o jornadas de capacitación para 200 profesores y cerca de 100 profesionales de la
salud, con el fin de crear redes departamentales y agentes comunitarios que traten
esta temática.
o distintas charlas a niños y adolescentes en escuelas y liceos de Maldonado.

En marzo de 2008 se inaugura en la zona de “El Jagüel”, el Centro de Tratamiento de
Adicciones (CETAM). Fue instalado en una propiedad del Ministerio de Transporte, que se
utilizaba como colonia de vacaciones de altos jerarcas de la cartera o sus familiares. Las
instalaciones fueron debidamente refaccionadas por la Intendencia de Maldonado.
Con el paso de los meses, si bien la atención se brindó tal cual estaba previsto, el número de
internados o en tratamiento ambulatorio fue muy bajo y los problemas económicos comenzaron a
acuciar.
En julio de 2008, con la presencia del Presidente y Secretario de la Junta Nacional de
Drogas, Jorge Vázquez y Milton Romani, respectivamente, el Presidente del INAU, Víctor Giorgi,
el Coordinador de Salud Mental y Geriatría de ASSE, Dr. Lizandro Valdez, y autoridades
departamentales, tuvo lugar una reunión de trabajo donde se acordó abordar el problema de las
drogas en el departamento de Maldonado a partir de un enfoque integral, que implica fortalecer
redes de salud y sociales, capaces de contener el uso problemático de drogas en sus diferentes
niveles. También se reafirmó la importancia del emprendimiento CETAM y su fortalecimiento
integrado en red al conjunto de dispositivos creados y por crear.
Actualmente en Maldonado existen tres policlínicas especiales que atienden consultas sobre
adicciones, ubicadas en Maldonado Nuevo, Cerro Pelado y en el hospital Alvariza de San Carlos.
Las mismas son gestionadas por Salud Pública, a través de la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) y cuentan con el apoyo de la intendencia de Maldonado. La asistencia es
brindada por un equipo multidisciplinario integrado por un médico psiquiatra, un sicólogo y un
asistente social.
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Asimismo, dos veces al mes se ofrece una atención primaria en Piriápolis y Pan de Azúcar,
bajo la modalidad de policlínicas ambulatorias; en este caso, el servicio lo brinda un especialista y
de ser necesario, deriva la atención del paciente a Salud Pública.
Aquellos casos que necesitan una asistencia más compleja, son derivados al Centro de
Tratamiento de Adicciones de El Jagüel.






En el Hospital de Maldonado funcionan:
Dos camas para desintoxicación en su sala de psiquiatría.
Tres grupos terapéuticos:
o de rescate: para usuarios con uso problemático de sustancias que tienen
tratamientos anteriores o con un primer contacto con el sistema de salud,
o de mantenimiento: concurren los usuarios que ya han pasado por algún
dispositivo del sistema o en la policlínica de adicciones o en el CETAM y que
permanecen en abstinencia, el objetivo es mantenerlos en abstinencia,
fortalecerlos, acompañarlos.
o de familiares: se les da el espacio que muchas veces necesitan, apoyo, contención
para que a su vez traigan a los adictos que no consultan por sí mismos.
Además el Hospital cuenta con grupos de cesación de tabaco y un trabajo en conjunto con
Alcohólicos Anónimos.

Además de las policlínicas, el CETAM y el Hospital de Maldonado también brindan
servicios:






En los centros de atención privados “Mautone” y “Asistencial” existen policlínicas
de adicciones. En el caso de Mautone derivan a Montevideo a una clínica
psiquiátrica para desintoxicación en la mutualista COSEM. Al respecto hay que
tener en cuenta que por medio del nuevo sistema FONASA muchos adolescentes y
jóvenes se han incorporado a los centros asistenciales privados. Esto ha provocado
el interés de estos centros por encarar el tema de drogas en conjunto con las
autoridades departamentales.4
El centro de referencia La Estación - INAU, ubicado en la ex terminal de ferrocarril
de la ciudad de Maldonado, trabaja con menores infractores y se atiende de forma
gratuita a las familias de los adictos.
La oficina de la Juventud de la IMMaldonado brinda asesoramiento en temas de
adicciones.
Distintas ONG´S brindan diferentes servicios a consumidores y familiares, como
ser:
o Narcóticos Anónimos (NA)
o La Asociación Civil Sol Ayuda brinda terapia a las familias con problemas
de drogas.
o Rumbos, programa Acércate.
o Fundación Manantiales.

La Junta Departamental de Drogas ha realizado diferentes instancias de capacitación y
charlas, con el fin de formar agentes comunitarios y capacitar a personas involucradas en esta
4

Información de entrevista a informante calificado sector salud.
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temática, destacándose: el Curso de Prevención y Atención de Situaciones Emergentes vinculadas
al Consumo de Drogas, que se realizó en la intendencia, organizado por la Ong Rumbos y la Filial
Shalom de la B'nai B'rith del Uruguay, con el apoyo del municipio. Además los integrantes de la
Junta Departamental de Drogas recorrieron las escuelas de Maldonado, para dictar charlas a niños
de quinto y sexto año. 5
Informante (sector salud): Yo creo que el primer año que hemos trabajado con ello ha
sido un avance importante en un proceso que no está acabado, yo creo que el proceso
tiene todavía mucho para mejorar. En el dispositivo de El Jagüel tal vez haya que
mejorar en el sentido de incorporar un lugar con más contención para los chicos del
INAU, los que necesitan ser contenidos, es decir un espacio más cerrado. Y por otra
parte en la aporte que hay que hacer más incapié es en la prevención y contención
porque El Jagüel tiene internada mucha gente ahí pero muchos con internación
domiciliaría. Tiene grupos que trabajan en contención y todo eso es fantástico porque
no toda la gente tienen que estar internada , puede tratarse de otra manera y yo
pienso que si hubiera una red previa de prevención que trabajara en reducción de
daño, en la calle con los gurises, con gente capacitada y que estuviera trabajando
permanente en el tema, que estuviera unido a la capacitación, a toda la parte de salud
que es la que pesca el problema; que pudieran derivarlos a otros lugares, porque las
policlínicas en si mismas no puedan acceder a todo el mundo, pero si a esos grupos
previos que ya son una respuesta y que ameritan después sigan todos los demás
dispositivos. Eso completaría la respuesta en Maldonado del problema. De cualquier
manera también hay que incorporar a los privados porque creo que nosotros estamos
perdiendo, porque los privados caminan por un lado, nosotros no sabemos que está
pasando, no se han incorporado tampoco a la Junta Local de Drogas. Yo creo que eso
también hay que incorporarlo, desde el momento que (¿) obliga (¿) en ese tema. Tal
vez tendrían que aportar a la solución departamental del problema. Aprovechar
recursos locales para fortalecer El Jagüel y todos los demás, por ej: tener unas
policlínicas o tener personal capacitado en los lugares, porque incluso ahora después
del FONASA muchos jóvenes de clase trabajadora se han incorporado a los centros
asistenciales, acá hay un traspaso de niños y de jóvenes muy importante. Incluso hay
una voluntad insipiente en ese tema, nosotros, yo trabajo con los consejos consultivos
de las mutualistas y decidimos trabajar en temas comunes, uno de los temas que salió
fue consumo de drogas, para trabajar en conjunto el consumo problemático, para
tener un abordaje en conjunto. Es una voluntad que podría desarrollarse por ese lado
y que podría dar una respuesta en conjunto.
En noviembre de 2008 surge en el seno de la Mesa Interinstitucional de Políticas
Sociales del Dpto., respondiendo al interés de la IM.M y del resto de los integrantes de dicha
MESA,(MIDES, MSP, ASSE, ANEP, MVOTMA, MGAP, MI, OSE, UTE, MTSS) el proyecto
PROBLEMA DROGAS COMPROMISO DE LA COMUNIDAD DE MALDONADO con el fin de
fortalecer el sistema de tratamiento de adicciones creado mediante la construcción de una respuesta
integral al problema planteado por la población.
…este proyecto se plantea como objetivo general desarrollar un abordaje integral desde
una perspectiva de derechos, potenciando los niveles de promoción y prevención así
como atención y rehabilitación en el uso problemático de sustancias psicoactivas.
Elaborado en base a información recabada en reuniones de la Junta Departamental de Drogas de
Maldonado, entrevistas a informantes calificados de la salud y notas de prensa.
5
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Como objetivos específicos:
a) Promover el desarrollo de acciones intersectoriales y de gestión asociativas entre el
estado y la sociedad civil, basado en la construcción de redes locales de protección de
derechos ciudadanos.
b) Optimizar las capacidades técnicas de las instituciones involucradas existentes en el
medio, con un enfoque integral y multidisciplinario en los tres niveles de atención. (Mesa
Interinstitucional de Políticas Sociales de Maldonado, 2008)6
Este proyecto se redactó con el propósito de presentarlo en la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (Departamento de Descentralización Territorial y Gobiernos Departamentales,
Programa de Cohesión Social y Territorial en el Uruguay - Uruguay Integra) para su
financiamiento, al no llegar a tiempo para esta presentación el proyecto quedó sin efecto por lo
menos hasta el cierre de campo de esta investigación.

PACIENTES VISTOS EN POLICLINICA DROGODEPENCIENCIAS
MALDONADO. AÑOS 2007/2008
Total: 305 pacientes
Nº de pacientes por tramo de edad.
Tramo edad
0 a 10 años
11a 18 años
19 a 30 años
31 a 52 años

Nº pac.
0
95
174
36

%
0
31,15
57,05
11,80

Fuente: Policlínica de Drogodependencias de Maldonado.
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Ver proyecto en anexos.
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Nº de pacientes por sexo
Sexo
FEM
MAS

Nº pac.
45
260

%
14,75
85,25

Fuente: Policlínica de Drogodependencias de Maldonado.
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Fuente: Policlínica de Drogodependencias de Maldonado.
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Nº de pacientes por droga predominante de consumo al momento consulta
Droga
PB
CANABIS
COCAINA
SOLVENTES
ALCOHOL

Nº pac.
273
8
10
3
11

%
89,51
2,62
3,28
0,98
3,61

Fuente: Policlínica de Drogodependencias de Maldonado.
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Fuente: Policlínica de Drogodependencias de Maldonado.
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PACIENTES CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES EL JAGUEL.
AGOSTO 2008 A JUNIO 2009.
Total: 102 pacientes
Más del 90 % con consumo predominante de Pasta Base
Media de edad: 21 años
Edad mínima: 14 años
Edad máxima: 32 años

Sexo

Nº pac.

%

Masculino

92

90.2

Femenino

10

9.8

Total

102

100.0

100

92

80
60
40

20

10

0
Masculino
Femenino
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Procedencia

Nº pac

%

Familia

89

87.3

INAU

5

4.9

LA ESTACION

7

6.9

H. AMANECER

1

1.0

Total

102

100.0

2010

89

90
80

70
60
50
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5

7
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1
Familia

INAU

LA
ESTACION

H.
AMANECER

PASTA BASE LA DROGA CON MAYOR IMPACTO
Tanto en las policlínicas como en el CETAM la gran mayoría de los pacientes tienen un
consumo predominante de Pasta Base. Esto no quiere decir que esta sea la droga más
consumida en Maldonado, sino que es por la que más se consulta por ser en general la más
problemática, con un bajo consumo pero con un alto impacto. En este sentido conviene repasar
que a nivel nacional por cada usuario con uso problemático de pasta base hay 100 con uso
problemático de alcohol y que la droga ilegal más consumida es la marihuana (según los datos
de la Cuarta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas, Nov-Dic 2006, JND –
ONUDD - OEA).
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CARACTERÍSTICAS DE MALDONADO.
Según el censo 2004 la población del departamento de Maldonado es de 140.192 personas, de las
cuales
84.444 pertenecen a la ciudad de Maldonado.7

JUSTIFICACIÓN DE MAL DONADO NUEVO COMO
LOCALIDAD OBJETO DE ESTUDIO.
En reunión de trabajo grupal con la Junta Departamental de Drogas de Maldonado se
mencionaron como zonas problemáticas los barrios: Maldonado Nuevo, Cerro Pelado y Kennedy,
también haciéndose referencia a la ciudad de San Carlos.
Finalmente se opta por el barrio Maldonado Nuevo como objeto del diagnóstico local dado
que concentra varias problemáticas y factores de riesgo vinculados al consumo de drogas:




Un contexto socio – económico que incluye muchos hogares en situación de precariedad y
vulnerabilidad social que conviven con hogares obreros que podríamos situar a priori en
sectores medios bajos.
Una gran oferta local diversificada de drogas que provee no solo a la zona sino también a
personas que concurren desde otros lugares a comprar y consumir.
Concentración de situaciones problemáticas de pluri consumo.

CARACTERÍSTICAS DE “MALDONADO NUEVO”.
Maldonado Nuevo, como lo expresa su nombre, es uno de los barrios más nuevos de la
ciudad. Nace como asentamiento irregular y tiene en pocos años un crecimiento muy rápido,
recibiendo gran cantidad de migrantes de otras zonas del país. 8
Al oeste lo delimita la Av. De los gauchos, que presenta un centro comercial muy variado y
dinámico. Hacia el este se extiende por unas 14 cuadras a las cuales le siguen campo abierto. Es un
barrio “chato”, de calles pavimentadas, integrado al resto de la trama urbana. No existen edificios,
sólo casas de 1 o 2 pisos y edificaciones de las diferentes instituciones públicas y privadas. Las
viviendas son heterogéneas, desde casitas o ranchitos muy humildes, en muchos casos sin terminar
(faltan aberturas, paredes de bloques sin revocar, etc.) hasta casas de 2 pisos, de buena construcción,
con jardines cuidados.

Por más información sobre el departamento de Maldonado ver en anexos:
INEinformeMaldonado.doc y INE Pres.Maldonado.pdf
8 Por más datos ver en anexos: “Inmigración a Maldonado”, Ec. Jaime Mezzera, Rumbos, Octubre
2008.
7
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Este barrio es una de las 74 áreas territoriales INFAMILIA 9 de todo el país con mayores
carencias básicas de acuerdo al índice de vulnerabilidad construido con indicadores de riesgo social.
En el año 2006 se comenzó a ejecutar en Maldonado Nuevo el subprograma de
mejoramiento de la vivienda llevado adelante por el Programa de Integración de Asentamientos
Irregulares (PIAI) el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Intendencia Municipal de
Maldonado (IMMaldonado).
Este programa realojó únicamente el 10 % de la población con carencias habitacionales, es
decir 88 de un total de 890 familias según el censo municipal del año 2001 quedando por tanto
muchas familias en situación de precariedad habitacional. (PIAI MIDES IMMaldonado, 2008).
Funciona también programas de vivienda a nivel de la IMMaldonado, por más información
ver: http://www.maldonado.gub.uy/viviendas.php.10
La demarcación del barrio es incierta, sus límites varían según la IMMaldonado, la definición
de zona “INFAMILIA” que realiza el MIDES y la percepción de los propios habitantes de la
ciudad. Incluso en la zona se mencionan otros “barrios” como el América, San Jorge, San Martín.
Por tanto la información secundaria recabada de los diferentes organismos puede diferir en cuanto a
la demarcación del área de relevamiento. En tal sentido se hacen las siguientes aclaraciones:


Para la IMM el barrio Maldonado Nuevo corresponde al Área A y a la Zona 18. 11

Programa del MIDES, por más información ver: www.infamilia.gub.uy
Ver otros proyectos sociales municipales en: www.maldonado.gub.uy
11 Ver en anexos: Indicadores de Inclusion y Exclusion Social 2006_MALDONADO, hoja:
MALCmuestra.
9

10
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18

Delimitación de áreas y zonas de la Intendencia Municipal de Maldonado.




Para el MIDES se define como área territorial 105502 (se muestra a continuación en el
mapa con recursos). 12 Esta demarcación coincide con los siguientes segmentos censales: del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE): 343, 433, 243, 143, 45, 230, 239.13
A los efectos de este estudio, en particular para la definición del área de relevamiento de la
encuesta de percepción de los vecinos, siguiendo las recomendaciones de la “Guía
metodológica para la elaboración de diagnósticos locales sobre la del consumo de drogas”
utilizada, se consideran los segmentos censales: 343, 433,243; que incluyen una población
de 7241 personas.14

SEGMENTO PERSONAS
CENSAL
2029
243



343

2128

433

3084

Total pers

7241

Fuente: micro datos del censo 2004, INE.

Límites de la zona:
 Sur: Calle Alberto Caracará
 Oeste: Av. De los Gauchos
 Este: Calle Eduardo Aceredo
 Norte: Calle Zitarrosa.

Ver también en anexos: IN FAMILIA Mald. Nuevo mapa con recursos105502
Ver en anexos: INE mapa Mdo seg. censales
14 Según micro datos del Censo 2004 INE.
12
13
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Zona de relevamiento de encuesta de percepción de los vecinos.

Recorte de plano INE de Maldonado.

Foto de Google Earth donde se ubica Maldonado Nuevo en la ciudad de Maldonado y Punta del Este.
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MALDONADO NUEVO EN CIFRAS.

En el período inter censal (1996-2004) la población en el área pasó de 12663 a 14785
individuos, lo cual representa una variación de 17%. Los niños y adolescentes (0 a 17 años) pasaron
de 4811 en 1996 a 5413 en 2004 (variación poblacional de 13%). (Ministerio de Desarrollo Social,
programa INFAMILIA, 2006).

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Social, programa INFAMILIA, 2006) en base a censos INE 1996 y 2004.

En 1996 existían 610 hogares vulnerables1 en el Área, representando un 19% del total de los
hogares.
En 2004, el 22% de las personas en el Área residía en una zona identificada por el Instituto
Nacional de Estadística como Asentamiento. (Ministerio de Desarrollo Social, programa
INFAMILIA, 2006)
Indicadores Económicos de Inclusión y Exclusión Social - 2006 (Sistema Geo Referenciado de
Información Social en Áreas Urbanas de los departamentos de Canelones, Maldonado y San José
URUAP102 – UNFPA – El Abrojo, 2006)







Media de Ingreso per cápita de los hogares SIN valor locativo: $ 4372.8
Ingresos por trabajo - $ 7989
Ingresos por trabajo en nivel educativo bajo - $ 7260
Personas en hogares con ingresos por debajo de la línea de indigencia (metodología 2001) –
0,9 %
Personas en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza (metodología 2001) –
20 %
Menores de 18 años en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza
(metodología 2001) – 28,9 %
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Indicadores Sociales de Inclusión y Exclusión Social - 2006 (Sistema Geo Referenciado de
Información Social en Áreas Urbanas de los departamentos de Canelones, Maldonado y San José
URUAP102 – UNFPA – El Abrojo, 2006)


















Personas en hogares con clima educativo bajo – 65,3 %
Personas en hogares con clima educativo medio – 28,8 %
Personas en hogares con clima educativo alto – 5,9 %
Personas entre 15 y 65 años con primaria incompleta – 10 %
Personas entre17 y 65 años menos de 9 años de educación – 51,9 %
Personas entre 21 y 65 años con 12 o más años de educación – 10,2 %
Personas entre 25 y 65 años con universidad completa – 0,6 %
Personas entre 8 y 15 años con rezago escolar – 20,8 %
Tasas de desempleo: 13,6 %
Tasas de desempleo para hombres: 9,2 %
Tasas de desempleo para mujeres: 18,8 %
Tasa de desempleo personas entre 14 y 25 años: 26,3 %
Trabajadores informales (% en el total de ocupados): 18,1 %
Asalariados privados informales (% en el total de ocupados): 24,1 %
Personas en hogares hacinados: 32,1 %
Jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo: 10,7 %
Personas en hogares con jefatura de hogares femenina sin pareja y con hijos: 14,8 %

Los datos sobre los Indicadores Económicos y Sociales de Inclusión y Exclusión Social,
seguramente hayan variado, pero no se cuentan con datos recientes a nivel de este barrio. Si existen
actualizaciones a nivel departamental, que se pueden revisar como tendencia. 15

15

Por más información ver en anexos: “Balance IMM 4 años”.
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RELACIÓN DE RECURSOS DE MALDONADO NUEVO


2 policlínicas:
o Policlínica Barrio Elisa, especializada en salud adolescente.
o Policlínica de la IMMaldonado, donde funciona la policlínica de adicciones
descripta anteriormente.



Instituciones Educativas
o 1 Jardín de infantes Nº 94
o 2 Centro CAIF :
 “Luna Roja”.
 “Pintando sonrisas”
o 3 Escuelas Públicas: Números: 87 y 91 (dos turnos en el mismo edificio), 93 y 95.
Tabla. Población escolarizada en escuelas públicas de la zona, por tramo de edad.

Institución
Esc Nº 87
Esc Nº 91
Esc Nº 93
Esc Nº 95
Totales
o

16

Inicial
56
58
138
23
275

1º
80
71
92
134
377

2º
54
64
97
132
347

3º
67
55
84
118
324

4º
64
56
92
125
337

5º
52
61
92
117
322

6º
47
61
89
109
306

Tot 1ºa 6º
364
368
546
735
2013

Totales
420
426
684
758
2288

En la zona no existen centros de educación secundaria ni públicos ni privados,
tampoco centros de UTU o centros universitarios. Existen 5 liceos (el más próximo
a Maldonado Nuevo es el Nº 2) y dos centros de UTU en la ciudad de Maldonado.
No se cuenta con datos sobre a qué centros educativos secundarios o superiores de
la ciudad concurren estudiantes de Maldonado Nuevo.



6ª Seccional de policía de Maldonado que tiene jurisdicción en todo el barrio.



Club de Niños y Centro Juvenil Dionisio Díaz.



Existe una parroquia a cargo de Los Hermanos Menesianos en Uruguay, donde se reúne
Narcóticos Anónimos una vez por semana. Esta hermandad tiene también a su cargo a
través del Instituto La Mennais la gestión del Club de Niños Dionisio Díaz. 16 Según
testimonios de informantes también hay en la zona expresiones de las corrientes religiosas:
Evangélicos, Adventistas, Mormones y Religiones afro.



Como parte del proceso de descentralización de la Intendencia Municipal de Maldonado
existe:
o Salón Comunal de Maldonado Nuevo.
o Salón Comunal Lomas de San Martín, donde funciona la oficina desconcentrada de
la IMMaldonado y la Mesa Social Este que nuclea representantes de varias
comisiones y organizaciones vecinales.

Ver más información en http://www.lamennais.edu.uy/paginas/maldonado/maldonado.asp

Soc. Álvaro Méndez

34

Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en







Maldonado
Nuevo.

2010

Refugio nocturno.
Salón vecinal Barrio América.
Salón vecinal Barrio San Jorge.
En el entorno del Salón Comunal de Maldonado Nuevo existen dos canchas con piso de
hormigón y tableros de basquetbol.
Al este del barrio, pasando la última calle se encuentran cinco canchas de fútbol con piso de
tierra y pasto.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA DE DROG AS LOCAL.
Problemas que afectan a Maldonado Nuevo
Se preguntó a los encuestados cuáles son los problemas que afectan mayormente a Maldonado
Nuevo, dándose la posibilidad de mencionar más de uno por orden de prioridades. 17 La
delincuencia es el problema más mencionado (23,08%) seguida por el consumo de drogas ilegales
(18,34%) y la inseguridad ciudadana (13,61%). Curiosamente el consumo de drogas sociales
aparece con muy pocas menciones (3,55%).

problemas

1ª mención
F
%

2ª mención
F %

3ª mención
F %

total
F

%

delincuencia

22

25.90%

15 17.60%

2

2.10%

39

23.08%

consumo drogas ilegales

18

21.20%

9

10.60%

4

4.30%

31

18.34%

inseguridad ciudadana

11

12.90%

7

8.20%

5

5.30%

23

13.61%

desempleo

5

5.90%

8

9.40%

2

2.10%

15

8.88%

pobreza

8

9.40%

1

1.20%

3

3.20%

12

7.10%

violencia familiar/maltrato
infantil
delincuencia juvenil

3

3.50%

2

2.40%

3

3.20%

8

4.73%

2

2.40%

5

5.90%

7

4.14%

consumo
sociales
tránsito

3

3.50%

6

3.55%

1

1.20%

6

3.55%

corrupción

2

2.40%

0.00%

3

3.20%

5

2.96%

niños de la calle

2

2.40%

0.00%

1

1.10%

3

1.78%

crisis/falta de inversión

2

2.40%

0.00%

2

1.18%

vagancia

1

1.20%

de

drogas

0.00%
5

3

3.20%

5.90%

1

1.10%

2

1.18%

prostitución

2

2.10%

2

1.18%

trabajo infantil

2

2.10%

2

1.18%

embarazo adolescente

2

2.10%

2

1.18%

1

0.59%

falta
familiar
NS/NC

responsabilidad

total

17

1

1.20%

4

4.70%

30 35.30%

61 64.90%

85

100.00%

85 100.00%

94 100.00%

169 100.00%

Algunos encuestados mencionaron más de 3 problemas, en estos casos las cuartas y quintas menciones se sumaron a la

tercera, por lo cual en la columna de 3ª mención aparecen 94 menciones (siendo mayor a los 85 casos).
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Problemas mencionados (Frecuencias relativas)
25%
20%
15%

23%
18%
14%
9%

10%

7%
5% 4%
4% 4% 3%

5%

2% 1% 1% 1% 1% 1%
1%

0%

Evolución del consumo de drogas en Maldonado
Como es notorio la mayoría de los encuestados opina que el consumo de drogas aumentó. Si bien la
diferencia no es muy importante, son más los que opinan que aumentó en la ciudad de Maldonado
que en el propio barrio Maldonado Nuevo.
Maldonado
disminuyó
igual
aumentó
no sabe
Total

Soc. Álvaro Méndez

Frecuencia
1
11
70
3
85

Maldonado Nuevo
%
1.2
12.9
82.4
3.5
100.0

37

Frecuencia
4
10
64
7
85

%
4.7
11.8
75.3
8.2
100.0
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Evolución del consumo de drogas (%)

90,0

82,4
75,3

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
12,9

20,0
10,0

1,2

11,8

4,7

3,5

0,0
disminuyó

igual

aumentó

Maldonado
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Soluciones propuestas por los encuestados para reducir la demanda de drogas.
Se preguntó a los encuestados cuáles son las soluciones para reducir la demanda de drogas, dándose
la posibilidad de mencionar más de una. Solo 3 encuestados no manifestaron soluciones. Como se
puede observar prepondera una posición represiva ya que las tres soluciones más mencionadas son
encarcelar a quienes consumen, más policías y más control del consumo.

Soluciones propuestas
encarcelar a quienes consumen
más policías
más control del consumo
más trabajo
apoyo a las familias
perseguir traficantes
cambiar leyes menores
más represión
ninguna solución
grupos de apoyo para jóvenes
mayor interés de los políticos
formar valores familiares
jóvenes tengan otras perspectivas
legalizar algunas drogas
campañas publicitarias
controlar tráfico
trabajo social
campañas educativas
campañas preventivas
eliminar la corrupción
más información
concientizar a los jóvenes
confiscar y quemar todo
control en escuelas y liceos
penalizar el consumo
todos los organismos del Estado
trabajando
Total
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Frecuencia
20
18
16
15
11
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

%
13.4
12.1
10.7
10.1
7.4
4.7
4.0
4.0
4.0
3.4
3.4
2.7
2.7
2.7
2.0
2.0
2.0
1.3
1.3
1.3
1.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

149

100.0

0,0
encarcelar a quienes…
más policias
más control del consumo
más trabajo
apoyo a las familias
perseguir traficantes
cambiar leyes menores
más represión
ninguna solución
grupos de apoyo para jóvenes
mayor interés de los políticos
formar valores familiares
jóvenes tengan otras …
legalizar algunas drogas
campañas publicitarias
controlar tráfico
trabajo social
campañas educativas
campañas preventivas
eliminar la corrupción
más información
concientizar a los jóvenes
confiscar y quemar todo
control en escuelas y liceos
penalizar el consumo
todos los organismos del…
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drogas (%)

14,0

13,4
12,1
10,7
12,0
10,1
10,0
7,4
8,0

4,7
4,04,04,0
3,43,4
2,72,72,7
2,02,02,0
1,31,31,31,3
0,70,70,70,70,7
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Organismos que deberían actuar.
Se preguntó a los encuestados cuáles son los organismos que deberían actuar en la reducción de la
demanda de drogas, dándose la posibilidad de mencionar más de una. Vuelve a preponderar la
opinión represiva ya que el Ministerio del Interior encabeza la lista. Pero en segundo lugar aparece
toda la sociedad denotando cierta visión integral sobre la problemática.
Organizaciones
Ministerio del interior
toda la sociedad
presidencia
sistema educativo
ministerio de salud
NS/NC
municipios
INAU
ong´s
juntas locales de drogas
Total

Frecuencia
35
27
20
9
7
6
5
4
3
1
117

%
29.9
23.1
17.1
7.7
6.0
5.1
4.3
3.4
2.6
0.9
100.0

Organizaciones que deberían actuar (%)

29,9
30,0
25,0
20,0

23,1
17,1

15,0
10,0

7,7

6,0

5,0
0,0
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Se realizan actividades de prevención del consumo de drogas en Maldonado Nuevo.
La mayoría de los encuestados (68%) opina que no se realizan actividades de prevención en el
barrio. Aún los que manifestaron que sí se realizan no tienen mucho conocimiento de cuáles son
estas actividades, véase las pocas menciones a instituciones y tipos de actividades en la tabla
correspondiente.
El 91 % de los encuestados considera que se deben realizar más actividades de prevención.
Sólo una persona de las que manifestaron que se realizan actividades de prevención considera que
son suficientes.
Se concluye que la percepción ampliamente mayoritaria es de ausencia e insuficiencia de
actividades de prevención.

Frecuencia

%

si

22

25.9

no
NS/NC
Total

58
5
85

68.2
5.9
100

si

no

NS/NC

6%
26%

68%
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Instituciones que realizan actividades de prevención y de qué tipo.
Institución

Labor que realiza

parroquia

Nº
menciones
4

org. religiosas

4

reuniones charlas, ambulantes hablan
en las calles, testimonios, reuniones

policlínica

4

psiquiatra, psicólogos; los derivan
pero los escuchan; tratan gurises

escuelas
comunal
emaus
liceos
estación AFE
grupo
de
jóvenes
INAU
remar

2
1
1
1
1
1

charlas
oficios y charlas
talleres para rehabilitación
charlas
runiones
talleres de oficios

1
1

contienen a los chicos, huertas
ventas de cosas para ayudar

rehabilitan, les dan
psicólogo, dan lugar.

charlas

con

Deberían realizarse más actividades de prevención del consumo de drogas en Maldonado
Nuevo.
Frecuencia Porcentaje
si

77

90.6

no
NS/NC
Total

6
2
85

7.1
2.4
100

si

no

NS/NC

2%
7%

91%
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A continuación se listan las respuestas que se obtuvieron al preguntar por qué deberían realizarse
más actividades de prevención del consumo de drogas en Maldonado Nuevo.
a la gente le puede ayudar
advertir, abrir los ojos
charlas para que el consumidor encuentra un lugar, un espacio
comienza por la familia
educando desde chicos
en la escuela, mostrar la realidad, programas igual que educación
sexual, llevarlos a centros de rehabilitación en grupos pequeños
desde preescolar
en la prevención esta la cura
en prevenir a menores de familias que se preocupan
es positivo para distracciones, trabajo
es una forma de educar
forma de control, también de los padres
hay mucha gente de bajos recursos
hay muchos chicos que precisarían
más gente para ayudar, cosas que los incentiven
más información a jóvenes
mas policía
más seguridad mejoraría
mucha juventud en el tema
mucho tiempo libre
no todos dejan, pero sí el 10 %
ocupar a los jóvenes
para controlar más
para cortar lo que sucede
para disminuir el consumo
para erradicarla
para la gurizada, para rehabilitación
para ocupar a los ociosos
para ocupar la mente de la juventud
para prevenir (menores)
para que estén alerta los familiares
para que los jóvenes no se droguen, se alejan de la familia y después
roban
para que tengan conciencia
para sacar la juventud salvarla
para ver si dejan
por la inseguridad
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por lo que está pasando
porque acá hay gente que consume
porque el problema es la falta de valores
porque es mala la situación para la juventud
porque eso no sirve
porque hace falte en esta zona
porque hay adictos
porque hay bocas
porque hay consumo
porque hay mucha demanda de juventud y niños
porque hay mucha gente metida
porque hay mucha gente que consume
porque hay muchos jóvenes
porque la juventud está perdida
porque la situación es incontrolable
porque no esta difuindido, no alcanza con lo que se hace
porque no hay solución y siempre son los mismos
porque no hay y se necesita
porque no pueden decidir fumando
porque pueden cambiar
se podría prevenir, por ignorancia, por los padres
sería bueno por la información acerca de lo que es la droga

Tabla. Se realizan actividades de prevención por Son necesarias más actividades de
prevención.
se realizan actividades de
prevención
si
no
NS/NC
más actividades de
prevención
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si

21

51

5

no
NS/NC

1
0

5
2

0
0
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Actividades propuestas para la prevención de consumo de drogas en los distintos segmentos
de edad.
niños y niñas
actuar
socialmente
pero con control

adolescentes
jóvenes
actividades
físicas, charlas
recreativas coordinados
con los trabajos de
cada uno, apoyado por
el municipio e ISEF

padres - familia
charlas de cómo saber
que sus hijos se drogan

charlas educativas

actuar
socialmente
pero con control

charlas - oficios

charlas información

charlas porque son el
futuro

algo que los ocupe

charlas-actividades

charlas-actividades

con psicólogos
deporte, centros de
enseñanza
variada,
juegos

Charlas educativas
oficios

con psicólogos
deporte estudio

con psicólogos
deben ayudar a sus
hijos lo que sí y lo que
no

deporte, merendero

charlas, videos

deportes para impedir educación a los padres
el ocio

deportes , charlas,
apoyo psicológico

con psicólogos

deportes y actividades
creativas

información

deportes y actividades
creativas

deporte

deportes,
educativas

información
médica
del efecto de la droga

charlas

deportes, mas respeto deportes , charlas, información
por parte de los apoyo psicológico, más
padres
trabajo

información, talleres

deportes, piscina

deportes y actividades
creativas

información, charlas,
que muestren ejemplos

mas control para los
gurises

educación en escuelas

deportes, piscina

información, talleres

mas control sobre los
hijos, mas educación,
más diálogo, se crían
en la calle

educativa
realista,
igual que el cigarro,
en el daño

educar,

más estudios

no se dan cuenta

entretenimientos

estudio
y
alimentación

estudio
y
alimentación

estudio, trabajo

grupo con
psicológico

buena

soporte estudios,
computación,
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porque ellos son el
ejemplo

porque son los más reuniones,
expuestos
juegos
inglés,
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capacitación laboral
información,
ocupación

información,
ocupación

reuniones, terapia pero
en anonimato

talleres de oficios

información, talleres

información, talleres

tareas comunitarias

trabajo

juegos enseñar

limpiar, hacer leña

testimonios

mas actividades para
ellos

lugares
entretenerlos

más educación en las
escuelas

más estudios

más estudios

no exigir tanto para los
puestos de trabajo

para

mas tiempo con los ocupación
padres
ocupación

oficios ocupación

oficios ocupación
plantar

pintar las escuelas
que les expliquen y los
apoyen
rehabilitación

videos que impacten
realmente

trabajo
trabajo y estudio con
control
trabajo, estudio, más
tiempo con la familia
videos
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Centros de diversión nocturna.
Sólo 25 encuestados hicieron referencia a algún centro de diversión nocturna en la zona.

25

Existen centros de
diversión nocturna
60

No sabe / No contesta

Las 25 personas que tenían conocimiento de centros de diversión nocturna mencionaron los
siguientes:
Discotecas
y pubs

Nº
menci
ones
Cno. De los 9
gauchos
calle 7
1
calle 7 y 1
libertad
calles 6 y 7 1

Cantinas

calle 7

Nº
menci
ones
6

Con. De los 5
gauchos
calle 5
2
calle 3

1

por todos 1
lados

Soc. Álvaro Méndez

Pool,
videojuegos,
billares
Cno. De los
gauchos
calle 7

Nº
menci
ones
4

Calle
7
y
Libertad
Calle
7
y
Leandro
Gómez
Calle Libertad

1
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3

1

1

Lugares
de
venta de alcohol
Cantina esquina
calle 7
Calle Zitarrosa

Nº
menci
ones
1
1
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Considera que las drogas son un problema en Maldonado Nuevo del tipo…

consumo
pandillaje-bandas
micro tráfico
NS/NC
en general
total

Frecuencia
(menciones)
63
34
27
7
1
132

%
47.7
25.8
20.5
5.3
0.8
100

Tipo de problema (menciones - %)

50,0

47,7

40,0
30,0

25,8
20,5

20,0
5,3

10,0

0,8

0,0
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Espacios públicos de Maldonado Nuevo donde los encuestados consideran que pueden
desarrollarse acciones de buen uso del tiempo libre.
Espacios públicos
comunal
NS/NC
espacio cercano a la policlínica
centro juvenil
cancha de fútbol
plaza
capilla
espacio cercano a la seccional 6ª de policía
No hay
campo deportivo
campus deportivo de Maldonado
plaza deportes
al lado comisaria
algún campo de los que están al final de la calle
7
baldío Leandro Gómez y Libertad
campos que hay allá al final (al oeste)
Dionisio Díaz
el campito que está al lado de la escuela
merendero
parques
parroquia
plaza cerca de la feria
plaza del comunal y policlínica
sedes sociales
Total de menciones

Soc. Álvaro Méndez
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Nº
mencines
46
12
8
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
106
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Instituciones que promueven la participación en Maldonado Nuevo.
instituciones
comunal

Nº menciones
7

iglesia

3

IMM
centro
juvenil
Dionisio Díaz
comisiones barriales
escuela
ong
remar
cancha
capilla
conrad
deportivas
grupos religiosos
NS/NC

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
59

actividades
clases de costura, etc.
enseña oficios
los apoyan, les hablan
charlas de fe
propaganda

obras de teatro, radio

Accesibilidad de las diferentes drogas en Maldonado Nuevo.
Es notoria la percepción de que la pasta base es muy fácil y fácil de conseguir, incluso se percibe
que es más fácil que la marihuana y el alcohol para menores. Obsérvese que incluso hay una sola
opinión de que la pasta base es de difícil acceso y ninguna de que es muy difícil.
marihuana

muy fácil
fácil
difícil
muy
difícil
NS/NC
total

F
28
33
3
0

%
33
39
4
0

F
17
25
12
5

%
20
29
14
6

F
48
24
1
0

%
56
28
1
0

F
11
23
8
9

%
13
27
9
11

F
17
29
6
4

%
20
34
7
5

alcohol
menores
F
%
39
46
32
38
2
2
4
5

21
85

25
100

26
85

31
100

12
85

14
100

34
85

40
100

29
85

34
100

8
85
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cocaína

pasta base
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alucinógenos

inhalantes

9
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60
50
40
muy fácil

30

fácil

20

difícil
muy difícil

10

NS/NC

0

Segmentos sociales más expuestos a la experimentación/uso del consumo de drogas.
La gran mayoría de los encuestados opina que los segmentos sociales más expuestos al consumo de
drogas son los adolescentes y jóvenes. Pero hay que tener en cuenta también que un 17 % opinan
que todos los segmentos están expuestos.

Adolescentes
Jóvenes
Todos
Mayor estrato social
niños
Mujeres
Con problemas
psicológicos
Hombres
NS/NC
Total menciones
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F
(menciones)
48
31
21
6
6
5
3

%
39.0
25.2
17.1
4.9
4.9
4.1
2.4

2
1
123

1.6
0.8
100
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39,0

35,0
30,0

25,2

25,0
17,1

20,0
15,0
10,0

4,9

4,9

5,0

4,1

2,4

1,6

0,8

0,0

Descripción de una persona que consume drogas.
Para que el encuestado describiera a una persona que consume drogas se le preguntó sobre la edad,
sexo y nivel educativo del “consumidor tipo”.
Respecto a la pregunta sobre la edad, si bien se planteó en base a los siguientes tramos de edad: 13 a
17, 18 a 24, 25 a 35, 35 a 45, cualquier edad; muchos encuestados manifestaron tramos de edad
mayores. Por esto se optó por agrupar algunos de estos tramos obteniéndose los siguientes
resultados:
La gran mayoría de los encuestados (85,9%) sitúa a los consumidores entre los 13 y 24 años, opinan
que el sexo es igual 56,5 % y de nivel educativo bajo 65,9 %.
edad
de
consumo
13 a 17
13 a 24
18 a 24
13 a 35
Cualquier
edad
NS/NC
Total

Soc. Álvaro Méndez

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
31
36.5
36.5
30
35.3
71.8
12
14.1
85.9
7
8.2
94.1
4
4.7
98.8
1
85

1.2
100.0
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100.0
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40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
,0

36,5

35,3

14,1
8,2

Sexo
es igual
hombre
NS/NC
mujer
Total
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Maldonado
Nuevo.

4,7

Frecuencia Porcentaje
48
32
3
2
85

54

56.5
37.6
3.5
2.4
100.0

1,2

2010
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56,5

60,0
50,0

37,6

40,0
30,0
20,0
10,0

3,5

2,4

NS/NC

mujer

,0
es igual

hombre

Nivel
educativo
bajo
medio
es igual
NS/NC
alto
Total

Frecuencia Porcentaje
56
13
12
3
1
85

65.9
15.3
14.1
3.5
1.2
100.0

65,9

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

15,3

20,0

14,1
3,5

10,0

1,2

,0
bajo
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Las drogas más consumidas por…
A continuación se presentan los resultados a la pregunta de cuáles son las drogas más consumidas
según tramo de edad.
Visto que muchos encuestados mencionaban más de una droga por segmento de edad, se presentan
los resultados teniendo en cuenta estas combinaciones.
Si consideramos todas las menciones a cada droga estos son los resultados:

pasta base
marihuana
alcohol
cocaína
de todo
nada
NS/NC
total
menciones

NIÑOS

ADOLESCENTES JÓVENES ADULTOS

25
19
12
1
6
1
34
98

58
25
23
4
8
1
7
126

55
24
30
2
10
0
9
130

39
12
32
4
7
0
18
112

Las drogas más consumidas (frecuencias
absolutas)

58

60

55

50

39

40

30
30

20

25

25 24

34

32

23

19

18
12

12

10
1

4

2

4

6

8

10

7

7

9

1 1 0 0

0
pasta base marihuana
NIÑOS
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alcohol

cocaína

ADOLESCENTES

56

de todo
JÓVENES

nada
ADULTOS

NS/NC
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La pasta base es mencionada como la más consumida en todos los segmentos de edad,
principalmente entre adolescentes y jóvenes. Respecto a los niños hay más personas que
manifiestan no saber cuál es la droga más consumida, pero de todos modos son varias las personas
que manifiestan consumo de niños de pasta base, marihuana y alcohol.
A la pasta base le siguen el alcohol y la marihuana en orden de importancia. Se destaca que la
mayor parte de las opiniones se inclinan por que el alcohol es más consumido por los adultos.
También hay que tener en cuenta que hay 18 personas que no saben que drogas consumen los
adultos, esto puede deberse a la no identificación del alcohol como una droga.

De donde son las personas que consumen drogas.
Frecuencia Porcentaje
Maldonado
Nuevo
Otros
lugares
De todos
lados
NS/NC
Total

54

63.5

20

23.5

7

8.2

4
85

4.7
100.0

63,5

70,0
60,0
50,0
40,0

23,5

30,0
20,0

8,2

10,0

4,7

,0

Maldonado
Nuevo
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Otros lugares

57

De todos
lados

NS/NC
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Donde se obtienen las drogas.
Frecuencia Porcentaje
Maldonado
Nuevo
Otros
lugares
De todos
lados
NS/NC
Total

68

80.0

4

4.7

1

1.2

12
85

14.1
100.0

80,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
14,1

20,0
4,7

10,0

1,2

,0
Maldonado
Nuevo

Soc. Álvaro Méndez

Otros lugares

58

De todos
lados

NS/NC
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Lugares de Maldonado Nuevo donde se considera que es más frecuente…
El consumo
ilícitas

de

drogas Nº
La micro comercialización
menc de Drogas

en todo Maldonado Nuevo
23
calles
19
esquinas de todo el barrio
13
casas
5
en las plazas
3
asentamientos
2
centro
2
en calle 7
2
a escondidas
1
cacique y bambú
1
calle 5 para abajo
1
calle 7 y 10
1
calle 7 y cno. De los 1
gauchos
callejones al fondo
1
calles, callejones, plaza
1
cancha rivera
1
en la plaza de la policlínica
1
en lugares nocturnos
1
espacios públicos
1
esquina a la vuelta calle 7
1
garitas
1
fondo del barrio
1
frente a comisaría
1
lugares nocturnos
1
partes más bajas
1
pasillo cno. De los gauchos
1
cno. De los gauchos
No contestaron 4 encuestados

Soc. Álvaro Méndez

Nº
Los asaltos, robos y pandillaje
menc

Nº
menc

en todo Maldonado Nuevo
calles
casas
bocas
esquinas
calle 7
centro
plazas
asentamientos
cacique y bambú
calle 15
calle 7 y 10
calle 7 y cno. De los gauchos

24
10
9
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1

40
12
7
6
6
2
1
1
1
1

comercios, bares
cno. De los gauchos
en lugares nocturnos
en medio del barrio
fondo del barrio

1
1
1
1
1
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en todo Maldonado Nuevo
comercios
calles
calle 7
casas
cno. De los gauchos
plazas
centro
fondo del barrio
hay, pero no mucho
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Consecuencias que trae el consumo de drogas a su localidad.
Los encuestados podían mencionar más de una opción.
Es notorio que preponderan las opiniones respecto a las consecuencias sociales, recién en quinto
lugar aparecen referencias a las consecuencias en la salud de los usuarios. Recordar que se ubica a
los consumidores mayormente como adolescentes y jóvenes.
Consecuencias

Menciones

robos, hurtos,
rapiñas
inseguridad

50

violencia social
conflictos
familiares y
vecinales
Salud de los
usuarios

37
15

abandono de
estudios
problemas
laborales
NS/NC
Total menciones

7

38

14

6
1
168

50
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Soc. Álvaro Méndez

38

37

15

14
7

60

6

1

Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en

Maldonado
Nuevo.

2010

Sabe si en su localidad existe alguna organización que realice tratamiento / rehabilitación de
uso problemático de drogas.

Solo el 35,3 % de los encuestados manifiesta conocer organizaciones de tratamiento y
rehabilitación. Un 51,8 % manifiesta directamente que no existen y un 12,9 % que no saben.

Frecuencia Porcentaje
si
no
NS/NC
Total

30
44
11
85

35.3
51.8
12.9
100.0

12,9
35,3

si
no
51,8
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Los 30 encuestados que manifestaron saber de la existencia de organizaciones de tratamiento /
rehabilitación, mencionaron las siguientes:

Instituciones

Actividades

terapias
hacen trabajar
rehabilitación
durante el día están, los largan de noche
ayudan a rehabilitar
internan tratamiento
quintas
internación medicamentos y gimnasia
alojamiento
rehabilitación
Knock out a las deporte boxeo
drogas
no sabe
Narcóticos
anónimos
reuniones anonimas
Charlas
Parroquia
Los juntan ahí y les ayudan
Charlas
grupo de jóvenes
Iglesia
los médicos atienden adictos
policlínica
venden pegotines
remar
prevención
ayuda, piden plata
internación y trabajo
rumbos
Aiguá
Centro El Jaguel

Soc. Álvaro Méndez
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Considera que se cubren las necesidades de tratamiento / rehabilitación.
Una amplia mayoría 63,5 % manifiesta no saber sobre este tema.
Frecuencia Porcentaje
si
no
NS/NC
Total

12
19
54
85

14.1
22.4
63.5
100.0

14,1

22,4
si
63,5

no
NS/NC

Soc. Álvaro Méndez
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El siguiente cuadro muestra los fundamentos que manifestaron los encuestados sobre la
necesidad de mayor cobertura de tratamiento / rehabilitación.

Fundamento
Alguno se engancha
Algunos salen, va en las personas
Es corto el tiempo de rehabilitación depende del lugar al que vuelva
Más centros para adolescentes
No conozco a nadie que haya salido
Por las charlas para ayudarlos
Porque el consumo es mucho y hay cada vez más gurises
Porque acá es terrible
Porque acá no hay y es importante
porque falta gente que trabaje
Porque hay mucha gente que consume
Porque los empastillan, y después consumen más
Porque no hay
Porque no hay
Porque no hay mucho y se necesita en el barrio los gurises estan cada vez peor
Porque no se sabe y hay muchos que consumen aunque ahora no es tanto, antes era más, está mejor el
barrio
Que los hagan producir y les paguen - Plantar para los hospitales
Tendrían que dar trabajo y ocupación a los jóvenes
trabajan, plantan, ayudan a rehabilitar
No contestaron 65 encuestados
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y
GRUPALES.
En este apartado se presentan los resultados de las entrevistas individuales y grupales realizadas a
informantes calificados. La información se presenta según el ordenamiento resultante del
procesamiento descripto en el apartado metodológico. Se presentan 4 grandes dimensiones de
análisis:





Tratamiento,
El consumo en contexto. Familia y Comunidad.
Prevención,
Consumo de drogas y delito.

Al inicio de cada una de estas dimensiones de análisis se muestra un punteo con una breve
presentación de los principales problemas planteados en los discursos de los entrevistados.
Posteriormente se desarrolla el análisis ordenado por temas.

TRATAMIENTO.

Ya se describió anteriormente en este informe los antecedentes y recursos de Maldonado y
Maldonado Nuevo en prevención y tratamiento de drogadicciones. Ahora se plantean algunos temas
y problemas asociados al tratamiento planteados por los diferentes actores entrevistados.

PRINCIPALES TEMAS PLANTEADOS:








Se empezó a trabajar en las policlínicas con dificultades porque muchos adictos no iban,
no querían consultar por el tema de la estigmatización.
La formación de una red de promotores de salud involucró mucha gente pero no tuvo
continuidad, básicamente porque era todo trabajo honorario.
En de El Jagüel es necesario incorporar un lugar con más contención para los chicos del
INAU, los que necesitan ser contenidos, es decir un espacio más cerrado.
Se debe fortalecer una red previa de prevención y reducción de daños, trabajo de calle, con
gente capacitada y que trabaje permanentemente, que pudieran derivarlos a otros lugares,
porque las policlínicas en sí mismas no puedan acceder a todo el mundo. Eso completaría la
respuesta en Maldonado del problema. De cualquier manera también hay que incorporar a
los privados.
Es necesario incorporar a la política departamental sobre drogas a los centros asistenciales
privados incluso ahora después del FONASA muchos jóvenes de clase trabajadora se han
incorporado a los centros asistenciales.
Los servicios existentes no cumplen completamente las necesidades de desintoxicación.
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Existen problemas con el uso de las dos camas de desintoxicación en el Hospital de
Maldonado, están ubicadas en la sala de pacientes psiquiátricos donde hay enfermos
crónicos (con muchos años allí), los presos, y los que tienen problemas con las drogas.
Existen problemas con los procesos de desintoxicación de los chicos de INAU, sobre todo
los que no tienen acompañamiento familiar.
Dificultades en el personal del Hospital de Maldonado: falta de información, de
conocimiento, discriminación hacia los pacientes adictos, miedo.
Se necesitan dispositivos de trabajo de calle que identifiquen “la demanda oculta” que no
llega a los dispositivos de tratamiento.
El entorno donde viven los pacientes como causa de las recaídas y la reincidencia.
Se denota cierta carencia de información de la población local respecto a la existencia y las
características de los servicios asistenciales.
Falta de conciencia y asunción de responsabilidades de los padres en las causas de los
consumos problemáticos de los hijos.

UNA VISIÓN GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE ATENCIÓN.
Informante (sector salud): La percepción del tema es importante en la sociedad misma.
Está instalado hace ya mucho tiempo y yo no sé si es porque mediáticamente está muy
presente en todos lados con la inserción que está instalada en todo el mundo, que le
puedo decir que al incorporarme a mi cargo en 2005 la primera entrevista que tuve fue
con los fiscales, los jueces que vinieron a hablar conmigo porque estaban muy
comprometidos con el hecho que no tenían lugar donde derivar a los jóvenes y que en el
MSP (que en aquel momento era el Ministerio y ASSE) no había una respuesta específica
y era poco menos que in solucionable, en algunas ocasiones directamente los derivaban
a internar en algún lado sin tener ninguna base. Entonces nos pusimos a ver un poco el
tema con gente vinculada a la Salud, realmente no había nada específicamente vinculado
al tema drogas, ni siquiera desde el punto de vista ambulatorio, de las personas.
Existían registros parciales sobre casos de consumo problemático de alcohol, pero nada
sobre el consumo de drogas ilegales, no existía una casuística.
No había un registro claro porque muchas veces en las emergencias seguramente vienen
chicos o adultos con algún tipo de consumo problemático por ejemplo alcohol, que es el
consumo más importante, que más o menos eso quedaba registrado en caso que hubiera
un accidente. Pero si no el consumo de drogas, de otro consumo de drogas ilegales, no se
tenía una casuística clara ni un lugar donde derivarlo. Si la población preocupada con el
tema y a medida que empezaron a aparecer casos sobre todo de pasta base, incluso
vinculadas a hechos delictivos pero también a muerte, un niño en Cerro Pelado apareció
muerto en la calle y la gente presionó más para que se tomaran cartas y nosotros en
aquella primera entrevista nos pusimos en contacto e involucramos otras instituciones no
sólo al MSP. Hablamos con el INAU que es competente en el tema de niños y de jóvenes,
la Intendencia tenía mucho interés en el asunto y la JND a través de la JDD integramos a
la JDD y los servicios de salud del Estado. Y así nacieron las primeras policlínicas
especializadas en drogas que tienen como jefe al Dr. Blasco, se incorporaron otros
técnicos, asistentes sociales y psicólogos. Se empezó a trabajar precisamente en
Maldonado Nuevo que era un punto que nosotros sabíamos que era conflictivo. En Cerro
Pelado es otro punto que se ve el problema y también en San Carlos. Se empezó a
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trabajar en las policlínicas con dificultades porque muchos adictos no iban, no querían
consultar por el tema de la estigmatización.
Pero al mismo tiempo intentamos formar una red de promotores de salud o referentes a
nivel ambulatorio y se conformó una primera red, se hizo capacitación a través de la
JND, llegamos a tener ya una guía de recursos locales y nacionales con respecto a
drogas, en los cuales están incorporados los promotores. Pero fue una actividad muy
importante que convocó mucha gente pero que no tuvo continuidad después, la gente
quedó desperdigada, es que tiene que haber personas que estén con su horario completo
y que sean específicamente determinados para cumplir ese rol de mantenimiento de la
red, mantener la capacitación. Todo era honorario, entonces fue complicado. En
realidad al principio funcionó bastante bien pero no llegó a tener el impacto que
esperábamos. Es decir el tema del trabajo en calle, del trabajo en los barrios es un debe,
es difícil de concretar. De todas maneras ahora se han incorporado asociaciones de
familiares, que eso ayuda mucho, que están trabajando acá en Maldonado, también en
San Carlos hay una junta subsidiaria de la Junta Local de Drogas donde la gente está
con este tema. En la zona oeste, también hay policlínicas de adicciones. Eso fue la
primera parte y evaluando la situación de las policlínicas donde el Dr. Blasco nos
planteó que sólo con eso no podíamos tener cumplimiento porque muchas veces se
necesitan más dispositivos que contuvieran a la persona para no consumir o que tuviera
las características de un centro de rehabilitación o de contención, una comunidad
terapéutica o lo que fuera.
Se empezó a trabajar en eso y la Intendencia, mejor dicho el Intendente, era una
preocupación muy importante que tenía y puso mucho apoyo en eso. El INAU también
porque realmente no tenían donde derivar, se iban a Montevideo y no tenían solucionado
el tema y a nosotros nos interesaba mucho la realidad del portal Amarillo, fuimos a
verlo, hablamos con Susana Grunbaum y vimos todo lo relacionado con el tema y empezó
a gestarse lo que fue El Jagüel. Se solucionaron algunas cosas fácilmente como fue el
lugar que fue cedido por la intendencia. Es un tema importante el tema de la gente que
empezó a trabajar ahí. La idea era que fuera una ONG la que estuviera a cargo y que no
fuera ninguna de las instituciones y así más o menos se hizo, en realidad el aporte era del
MSP, del INAU y de la intendencia, incluso de la policía también, del Ministerio del
Interior y se conformó ahí una primera respuesta. Se llamó a licitación de la ONG. No
fueron muchas las interesadas en el tema, no era para nada redituable y era un tema
difícil. Una ONG (no se entiende) que fue la que empezó a trabajar el tema con una
modalidad un poco complicada porque se adecuaba de acuerdo a los chicos que viniera
y eso determinó que fuera muy difícil más allá del aporte del INDA, de la intendencia y
de la medicación por parte nuestra. Se complicó desde el punto de vista económico,
tampoco pareció que hubiera mucha experiencia en el tema. Ahí fue donde se sumó el
aporte de la JND y de la Dirección de Salud de ASSE, al punto que a partir de ahí se
fortaleció el tema porque las personas que trabajan ahí son funcionarios de ASSE. Se
realiza todo a través de los requisitos del MSP para ser habilitados por la presencia de
recursos humanos, enfermeros, nurses, antes no teníamos, ahora tenemos todo lo que hay
que tener. Yo creo que el primer año que hemos trabajado con ello ha sido un avance
importante en un proceso que no está acabado, yo creo que el proceso tiene todavía
mucho para mejorar. En el dispositivo de El Jagüel tal vez haya que mejorar en el
sentido de incorporar un lugar con más contención para los chicos del INAU, los que
necesitan ser contenidos, es decir un espacio más cerrado. Y por otra parte en la parte
que hay que hacer más hincapié es en la prevención y contención porque El Jagüel tiene
internada mucha gente ahí pero muchos con internación domiciliaría. Tiene grupos que
trabajan en contención y todo eso es fantástico porque no toda la gente tienen que estar
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internada , puede tratarse de otra manera y yo pienso que si hubiera una red previa de
prevención que trabajara en reducción de daño, en la calle con los gurises, con gente
capacitada y que estuviera trabajando permanente en el tema, que estuviera unido a la
capacitación, a toda la parte de salud que es la que pesca el problema; que pudieran
derivarlos a otros lugares, porque las policlínicas en sí mismas no puedan acceder a todo
el mundo, pero si a esos grupos previos que ya son una respuesta y que ameritan después
sigan todos los demás dispositivos. Eso completaría la respuesta en Maldonado del
problema. De cualquier manera también hay que incorporar a los privados porque creo
que nosotros estamos perdiendo, porque los privados caminan por un lado, nosotros no
sabemos qué está pasando, no se han incorporado tampoco a la Junta Local de Drogas.
Yo creo que eso también hay que incorporarlo, desde el momento que (¿) obliga (¿) en
ese tema. Tal vez tendrían que aportar a la solución departamental del problema.
Aprovechar recursos locales para fortalecer El Jagüel y todos los demás, por ej: tener
unas policlínicas o tener personal capacitado en los lugares, porque incluso ahora
después del FONASA muchos jóvenes de clase trabajadora se han incorporado a los
centros asistenciales, acá hay un traspaso de niños y de jóvenes muy importante. Incluso
hay una voluntad insipiente en ese tema, nosotros, yo trabajo con los consejos
consultivos de las mutualistas y decidimos trabajar en temas comunes, uno de los temas
que salió fue consumo de drogas, para trabajar en conjunto el consumo problemático,
para tener un abordaje en conjunto. Es una voluntad que podría desarrollarse por ese
lado y que podría dar una respuesta en conjunto.
Igual la desintoxicación puede hacerse en el domicilio sin ningún drama, depende claro
de la familia del chico, no hay que mistificar la desintoxicación con un lugar con rejas.
Para los adultos por ej:, te hablo de ASSE porque las mutualistas los tiene que
desintoxicar en sus instalaciones y de eso no tengo ni idea, pero en la parte pública
tenemos el Hospital de Maldonado y el Hospital de Maldonado en el lugar psiquiátrico
que tiene, que es un lugar complicado porque ahí va todo el mundo, primero tenemos
gente crónica que ha estado años y que no se pueden sacar porque el juez no permite que
se vayan y los tienen ahí, segundo que están junto con los presos que van todos para ahí,
los que tienen atención psiquiátrica y están los que tienen problemas de drogas. Ahora
está un poco más descomprimido desde que un psiquiatra de ASSE va a Las Rosas dos
veces por semana, pero de cualquier manera no es un lugar fácil para ubicar gente
porque está siempre lleno. En el hospital de Maldonado hay dos camas. Sí, tenemos el
problema de los jóvenes porque poner un joven en el Hospital de San Carlos es
complicado. En el Hospital de Maldonado, en Sala de Pediatría, tendría que ser hasta los
quince años, un chico con esas características es impensable, primero por el lugar,
porque es abierto, salvo que estuviera sentado alguien del INAU al lado. Por eso es que
estamos viendo la posibilidad de que sea directamente en El Jagüel, donde hay personal
y recursos humanos por más que hubiera que fortalecerlos, se necesitaría una
infraestructura especial que no la tiene porque es un lugar abierto. Porque si el INAU en
Maldonado deriva algunos chicos por orden del juez, no estaríamos hablando de más de
uno o dos por mes, tampoco son cantidades enormes. Eso es un debe, no por la
desintoxicación en sí, porque se puede hacer en otro lado, sino que muchas veces son
chiquilines que no tienen a nadie que les contenga, entonces necesitan un período de des
intoxicación encerrados.
Informante (sector salud):… como que el consumo como en todos lados ha aumentado
no? desde el momento además que apareció la pasta base se complicó mas, ahí
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aparecieron las demandas de la gente, las madres llorando, todo eso…las familias
destrozadas, todo eso por la pasta base, realmente se empezó a ver más urgencia en el
pedido de ayuda, este… y digo, cuando recién se empezó con eso acá x Ej. se trabajaba
en forma aislada, la policlínica de Blasco, la policlínica de Adriana Ruiz y como que
había una demanda, la guardia de la puerta del hospital, y yo creo que eso ahora ha
cambiado bastante, como que la gente ya sabe dónde ir, sabe de los grupos, una atención
un poco más global como yo digo, siguen estando Adriana Ruiz y Blasco pero no solos,
dentro de un sistema con varios dispositivos, y eso es bueno mas allá que hay gente que
no conoce la existencia de …
…es un poco esa la historia, desde que empezaron a trabajar solos, aislados y lo bueno
que esta que todos los que trabajamos acá somos los que trabajamos en las distintas
policlínicas y distintos grupos. Lo cual es buenísimo porque sabemos casi todos los que
están en circulación, donde están, algunos se pierden, pero en general están, esta
lindísimo el modo de trabajo, además nos apoyamos bastante.

Informante (sector ONG): Eso a sido toda una problemática en el departamento porque
se abre El Jaguel pero no se dispone de un centro que desintoxique, en El Jaguel tiene
que haber previamente un periodo de desintoxicación pero no está preparado el sistema
sanitario para eso, el joven necesita contención y apoyo familiar que a veces no está, o
un acompañamiento terapéutico. Se ha hecho difícil ese periodo de desintoxicación en
algunos casos se ha tenido que apelar al psiquiátrico en otros casos se ha apelado a una
privación de libertad cuidada para tenerlo unos 4 o 5 días, para después hacer el
proceso en El Jaguel y en general tratamos que se haga ambulatoriamente con apoyo de
El Jaguel de la familia como para sostenerla.
Otra particularidad que tiene Maldonado Nuevo es que hay muchas bocas que hasta la
propia policía está ahí, pasa por los costados. Los gurises pasan a ser mano de obra
barata. Entonces es difícil, ahí en ese contexto si quieres sostener una desintoxicación se
te hace muy difícil.

LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DEL HOSPITAL DE MALDONADO.
Informante (sector salud): Las principales dificultades están en el propio personal del
hospital y en la discriminación que nosotros mismos tenemos, o sea la falta de
información, de conocimiento. A pesar de ser una institución formada por funcionarios
de la salud no tenemos el conocimiento, entonces la principal resistencia está en nosotros
mismos, los primeros que discriminamos, que nos queremos alejar, que tratamos mal a
los pacientes somos nosotros y el personal de enfermería que es el que está de continuo
de cerca. Hubo que trabajar en capacitación del personal que sobre todo tenían mucho
miedo e inseguridad en torno a la agresividad del paciente adicto descompensado o
pacientes psiquiátricos y bueno rebajamos específicamente en ese punto y ahí pusimos a
trabajar ya no solo al personal de enfermería sino a los auxiliares de servicio, a la
empresa de seguridad, a la empresa de limpieza pues son personas que habitan y forman
parte del equipo. Después en la puerta de emergencia también eran pacientes
problemáticos en general no sabían qué hacer con ellos, pero después que se trabajó
hubo un programa con responsabilidades y contratos y más o menos se encaminó. En
2005 cuando ingresé no existía un centro de tratamiento de adicciones, no existían la
policlínicas y el personal no quería saber nada con este tipo de pacientes y lo que
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hacíamos era darle una desintoxicación que no era una internación planificada concreta
y tratarle de conseguir una cama en Montevideo y ahora hay articuladas una serie de
respuestas bastante más interesantes.

LA CAPTACIÓN DE PACIENTES Y EL CONSUMO PROBABLE. LA DEMANDA
OCULTA.
Un problema que acusan los diferentes servicios sanitarios y asistenciales de Maldonado en general
y al que no escapa la policlínica de Maldonado Nuevo es que funcionan a demanda. No existe
ningún dispositivo que identifique y contacte población problemática que por diferentes razones
(falta de información, falta de conciencia, falta de apoyo familiar, entre otras) no se acercan a los
centros de atención. Tampoco existen mecanismos de seguimiento de aquellos pacientes que
abandonan el tratamiento. Por tanto se presume que existe en Maldonado Nuevo una población
problemática a la cual los servicios asistenciales no llegan.
Es notorio además que los dispositivos de atención atienden mayormente casos de consumo de
pasta base (la droga con la que tocan fondo), no llegan muchos casos de consumo de alcohol,
cannabis u otras drogas, lo que puede ser un indicador de la naturalización de estos consumos.
Todos los dispositivos que se han creado están muy alejados de la población en sí y del territorio,
por otro lado esos dispositivos son demasiado médicos eso hace que las metodologías sean de un
peso médico muy fuerte, farmacológico muy fuerte. Además son dispositivos que están pensados
para adultos y no están tomando en cuenta las particularidades de la juventud
Se plantea la necesidad de trabajo de calle, de intervención directa, que identifique y contacte
población problemática “oculta” de modo de referirla a los centros asistenciales.
Con este tipo de dispositivos también se podría:
 Realizar el seguimiento de aquellos pacientes que abandonan el tratamiento, establecer las
razones del abandono e intentar reencauzar el mismo.
 Iniciar y/o colaborar con actividades de prevención, de reducción de la demanda y
reducción del daño.
 Indagar las percepciones y necesidades tanto de los usuarios de drogas como de sus
allegados y dar conocimiento a los servicios de asistencia de modo que puedan adecuar
mejor su atención. (Francisco Alvira Martín, 2004)

Informante (sector salud): Cuando se hace un rastreo de lo que pasó, identificamos
consumo de alcohol, marihuana y consultan cuando ya están consumiendo pasta base,
que es lo que ellos registran como la sustancia con la que tocan fondo. Pero hay un
consumo previo ya de larga data de otras sustancias como el alcohol y la marihuana.
Informante (sector salud): Si bien la policlínica está especializada en drogodependencia,
la mayoría de los usuarios son consumidores de pasta base, hay pocos casos de
alcoholismo crónico y uso problemático de cannabis, inhalantes, muy pocos casos. Hay
casos menores de consumo de LSD. Eso por la demanda mismo de consumo de pasta
prácticamente otros problemas por ej: el cannabis no llega acá, quizá porque se entiende
que es una problemática menor, que estamos asociados a problemáticas mayores y
situaciones problemáticas más complejas.
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Informante (sector salud). Las consultas por cannabis son menos frecuentes. O sea
estadísticamente son menos.
Informante (sector salud). Y ni hablar con respecto a la cantidad de casos de consumo.
Informante (sector salud): No es que esté todo aceitado, o sea dificultades en la
captación, en el consumo probable, y a la vez tenemos dificultades en el tratamiento.
Claro estas dificultades se van sorteando, o sea, desde 2007, 2008 y 2009 cada vez como
que tenemos una estadística más favorable, pero igual por ej: en captación y en consumo
probable como que estamos en un porcentaje muy bajo a pesar de la infraestructura.
Informante (sector salud): Como que no se ve y…, tenemos muchos centros ambulatorios
pero no se… de cada uno que ingresa a la policlínica no sé cuantos están consumiendo
todavía que no son captados.
Informante (sector salud): Eso es una dificultad, o sea, nuestra expectativa es que íbamos
a tener más pacientes todavía de los que vienen.
Informante (sector salud): Claro, hay gente que consume pero que no consulta.
Informante (sector salud): Estamos viendo los tiempos, no nos dan, necesitamos más
gente que trabaje, aparte de nosotros, o de algún modo nosotros capacitarlos para que
trabajen en distintos lados, en prevención…
…no, eso de los grupos, en los barrios, o sea, el Kennedy, posibilidades de tener grupos,
grupos no, o sea, dos personas que se sepa que están ahí, para escuchar a los que tienen
problemas, eso ya esta bueno, que lo están haciendo en la junta y en otros lados también.
Informante (sector salud): Nosotros hemos tenido consultas por ej: en los grupos pero
muy pocas en realidad de consumo solo de cocaína y por consumo de alcohol van a
alcohólicos anónimos directamente, pero digo, capaz que consumen y no consultan no es
un consumo problemático como el de la pasta base, pero son pocos.
…claro, cuando viene a consultar alguien (por marihuana) es muy chico, muy jovencito,
los padres lo traen, y lo que nos llamo la atención a nosotros, pensamos que iban a ser
casi todos menores, chiquitos, de 14, 15, 13 y en realidad lo que más recibimos son
muchachos de 18 en adelante hasta 30, 34, 35.
Informante (sector ONG): Una de las cosas que tiene nuestro proyecto (La Estación) es
que los estudiantes Del Universitario de la escuela de Psicología en la que soy docente,
van a hacer una investigación sobre los dispositivos de tratamiento, porque hay un
porcentaje muy bajo de adolescentes, entonces investigar por qué hay tan pocos
adolescentes.
Informante (sector ONG) …El Jaguel no es accesible en cuanto a su lejanía…
…Todos los dispositivos que se han creado están muy alejados de la población en sí y del
territorio, por otro lado esos dispositivos son demasiado médicos eso hace que las
metodologías sean de un peso médico muy fuerte, farmacológico muy fuerte, que no se si
sea conveniente, muchos jóvenes terminan diciendo “mas canicas no quiero”, “no quiero
drogarme” “ lo único que hacen es drogarme”, me parece que hace falta otro
componente y además son dispositivos que están pensados para adultos y no están
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tomando en cuenta las particularidades de la juventud, no están preparados para
trabajar con la población juvenil, se necesitan dispositivos mas de calle, de esquina, con
un operador que oriente, que asesore, soy partidario del trabajo en calle: Maldonado
Nuevo tiene dos caras una cosa es ahora soleado y otra cosa cuando cae la noche y en
esa transformación surge lo peor y es ahí donde habría que intervenir, porque cuando la
familia llega ya cansada en una situación de desborde ya no cree en nadie; me parece
que están muy alejados del territorio.
Informante (sector INAU): Cómo llegan a nosotros? Bueno una madre por ejemplo va a
la policía o al juzgado cansada de recibir golpes, robos, etc. frente a eso el juzgado
resuelve y decide su internación o de lo contrario se lo priva de libertad, hay como un
interés de privilegiar la atención a la salud más que la medida sancionatoria. Depende
del estado de los chicos si es ambulatoria o de internación. El Jaguel está ubicado en un
lugar de contexto critico, entonces se da un nivel de deserción, en algunos casos los
llevamos para ahí y en otros casos para otros lugares, sino surge la dificultad de que
rápidamente se van; intentamos que sea sustentable, entonces lo sacamos un poco del
medio.

UN PROCESO QUE LLEVA TIEMPO. NO HAY CAMBIOS MÁGICOS. RECAÍDA Y
APRENDIZAJE.
Informante (sector salud):. O sea, si tenés un buen vínculo en el que él se sienta
aceptado, sienta que podemos negociar la ayuda, con lo que él está dispuesto también.
Tratar de decir siempre que lo ideal es que no consuma más, pero bueno, haré lo posible.
Porque si no trabajas con la motivación de él, tampoco podés hacer nada. Entonces
vamos a empezar a recorrer un camino que de pronto tiene que ver con empezar a venir
al ambulatorio o si el paciente se da cuenta que no puede sostener eso, pasamos a una
internación o a una desintoxicación, o una vuelta al ambulatorio, o sea, esto es un
proceso que lleva tiempo. Los cambios no son mágicos. Y eso también en el tiempo uno lo
va viendo y va haciendo ese seguimiento que tiene que ver con los tiempos del paciente
también. A veces hay avances que es difícil medirlos, tendríamos que tener indicadores
para ver cómo seguir a esos pacientes y ver que de repente sí se van logrando avances. A
veces hay retrocesos pero trabajamos en un proceso de aprendizaje que lleven a superar
situaciones. Es costoso, no es tan sencillo. Capaz que tendríamos que llamar más por
teléfono a ver qué pasó, por qué no vino. Hacer un seguimiento en la casa, un
acompañamiento más en ese sentido, porque uno puede hacer desde acá, pero se
necesitaría gente que esté más en el terreno con ellos, como un acompañante terapéutico
que pueda estar y no dejar que se pierdan.
Informante (sector salud): Claro, ellos quieren cambiar pero lo que no saben es si
pueden mantener ese deseo y lo que significa también. Saben que esto es autodestructivo.
Entonces yo quiero mi vida como está pero sácame la pasta y dame la herramienta o la
pastilla que me haga fuerte a la pasta y que deje la pasta, pero que siga mi vida como
está. El problema es que hay que estar toda la vida para dejar la pasta.
Informante (sector salud): Entonces dice: esto no es tan fácil. De alguna manera cuando
llega el paciente lo que nos importa es el vínculo que podemos establecer con él, el
contrato terapéutico, de poderlo ayudar en lo que el paciente trae.
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Informante (sector salud): A veces pasa que un paciente quiere dejar y deja, entonces se
va a la casa, trata de reorganizarse, capaz que un tiempo marcha pero después vuelve a
recaer. Entonces viene y te dice: ¿Por qué recaí? ¿Qué pasó? Entonces después de un
tiempo es que vos podés, junto con la experiencia que él va haciendo, ayudarlo a que se
cuenta de que no solamente tiene que dejar de consumir pasta, capaz que hay otras cosas
de la vida de él, que tiene que empezar a modificar, y que hay ciertos grupos de riesgo de
los cuales tiene que apartarse, y que hay un proyecto de vida en el que él tiene que
modificar algunas cosas. Pero eso lleva su tiempo y el proceso de acompañamiento que
podemos hacer nosotros es a largo plazo. Cuando el paciente vuelve después de cuatro o
cinco meses se le pregunta: ¿A ver, qué pasó, qué aprendiste?

LA VOZ DE LOS PACIENTES.
Informante (consumidor en recuperación): Y bueno la primera vez que pasó caí en el
hospital, me ofrecieron tratamiento, tenía un problema con el tema de la discriminación,
no quería hacerme conocer mucho, por ahí confié en que podía salir y pude sostenerlo un
mes, por medio del alcohol volví a caer, y bueno por ahí si acepté el tratamiento y bueno
cuando empecé a hacerlo acá al tratamiento me encontré con un lugar diferente a lo que
pensaba, en el buen sentido, un lugar que para mí fue todo positivo, no sé si por el punto
de vista que yo tengo, por la situación que me pasó a mí de tener sobredosis, lo veo como
que es todo positivo, acá tenés talleres donde continuamente te están informando para
que vos puedas mañana utilizarlo afuera y aprovecharlo todo lo más posible, o sea te
brindan cosas fundamentales por ej: el tema de los horarios, el tema de las normas de la
casa, eso es fundamental, donde tenés una buena alimentación primero que nada, la
alimentación es fundamental como parte de la desintoxicación y tenés deportes, tenés
ping pong, podes jugar al futbol, tenés un profesor de gimnasia , yo llevo casi 4 meses y
me ha dado mucho resultado, he recuperado la lucidez que no tenía hace casi ya 2 años,
me he encontrado con recuerdos que había perdido, tenía el apoyo de psicólogos,
psiquiatras, enfermeros, y muchas cosas productivas que hacen a la recuperación, el
compañerismo que hoy ayuda mucho también.
Informante (consumidor en recuperación): Yo por ej: vivo en un barrio muy complicado
rodeado de bocas de pasta base. Y siempre tengo que salir a la calle por algo, siempre
me estoy exponiendo continuamente y es uno de los factores que me llevó a recaer, yo
estuve 2 meses acá adentro y me llevo muchas cosas positivas, pero hubieron cosas que
me fallaron afuera, y después asumí que la recaída es parte del tratamiento, es para
darte un golpe y decir que tenés muchas cosas más que trabajar, acá adentro aprendí a
valorarme a mí mismo, a valorar mi entorno y cosas que me van a ayudar a crecer como
persona, y a formar una familia en el futuro, o tener un trabajo digno y muchas cosas.

Informante (consumidor en recuperación): Yo tomaba alcohol, Consumí también
cocaína, pero bueno yo tuve otros problemas también, estuve en el INAME, delinquí
también. Yo no era comprador, consumía entre los gurises, esto fue hasta los 17 que me
junté con mi pareja, estuve 6 años con ella, salí de muchas cosas, me volví una persona
normal, después cuando se dio la separación volví a caer nuevamente y justo agarre la
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onda de la pasta base. Cuando tuviste problemas de niño buscas una salida en el alcohol,
las drogas. Me di cuenta que es importante tener una persona en quien confiar, que esté
al lado tuyo. Porque muchas personas son fuertes y yo me di cuenta que yo no era fuerte.
Acá adentro recuperé valores que había perdido, sentí como un abrigo familiar, es
necesario tener un apoyo, estos centros de rehabilitación son necesarios, sería bueno que
hubiera más.

COMENTARIOS DE VECINOS.
Informante (representante organización vecinal): …no podés tenerlos durante todo el día
y los soltás a las seis de la tarde para que se vayan para su casa y quien sabe a dónde
van, derecho van y más en un estado de abstinencia.

Informante (representante organización vecinal): Yo lo que veo que hay una gran
carencia de psicólogos en las policlínicas y en las mutualistas también. O sea les hacen
un diagnóstico pero no les hacen una terapia ni un tratamiento. Ni para chicos ni para
grandes. Eso es una gran carencia.

EL DESCONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y LA FALTA DE CONCIENCIA.
Se denota cierta carencia de información de la población local respecto a la existencia y las
características de los servicios asistenciales. La sola referencia al boca a boca indica carencias en
los procesos de comunicación e información hacia la población, dejando librados estos procesos a
mecanismos informales que son incontrolables y de los cuales no se pueden prever la efectividad y
el impacto. Claro está que además para que el simple conocimiento de la existencia de centros
asistenciales se transforme en acción, o sea en ir o llevar al paciente al centro, debe existir cierta
conciencia de la problemática, esta tiene que haber sido asumida en cierta medida. Esta falta de
conciencia, que se plantea por los entrevistados existe en los padres, es mucho más aguda aún en los
adolescentes y jóvenes, muchos de ellos en situación de abandono o semi abandono, que han
desertado del sistema de educación y que no tienen contacto con ninguna institución formal.
Informante (representante organización vecinal): No, porque tengo amigas que tienen
problemas con los chicos, no con problemas de drogas, problemas de inquietud, y no
tienen a dónde ir, llamamos y en el momento no hay medios disponibles y Salud Pública
no tiene, Las mutualistas tampoco, para mí lo esencial es la ayuda.
Informante (representante organización vecinal): Yo creo que para la realidad de
Maldonado los servicios que hay son escasos.
Informante: Entonces ves que los servicios están desbordados y no pueden hacerlo
porque no solo el chico tiene que venir en forma voluntaria sino también el trabajo con
la familia para poder darles a ellos herramientas para que puedan hacer esa
capacitación también. Pero lo que pasa es que los servicios son escasos y están
desbordados también.
Informante: Y no solamente eso sino que falta información.
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Esta carencia de información y de conciencia se asocia más a los sectores humildes. En tal sentido
los entrevistados plantean antecedentes en colegios privados.
Informante (sector salud): El año pasado hubieron varias intervenciones de colegios
privados por uso problemático de cannabis. Hicieron algunas intervenciones operativas
donde traen el problema y de pronto llegan padres. Bueno, tres colegios privados de una
u otra manera solicitaron algún tipo de intervención por consumo problemático de
cannabis y alcohol en jóvenes. Pero no ha sido en los liceos públicos o en las escuelas,
como que aquel sector de poder adquisitivo más alto sí logra y llega a la consulta. Como
que en la educación pública demora más, cuesta mucho más la captación.

OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN O AYUDA. LAS TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS.
La ONG Sol Ayuda trabaja con las familias en situaciones de consumo problemático de todas las
sustancias pero la mayoría de las consultas son por pasta base o cocaína. El trabajo es a demanda, al
momento de la entrevista que realizamos a su Director estaban trabajando con 8 o 10 familias.
Utiliza un enfoque de terapia sistémica que toma a la familia como un todo.
Informante (Director ONG Sol Ayuda): …porque muchas veces el chico que se droga es
de alguna manera el portavoz de toda una patología familiar o el denunciante justamente
de alguna disfunción de esa familia, inconscientemente verdad,… dar herramientas a la
familia que es lo que hace nuestra institución más allá que trabajamos con el paciente
trabajamos mucho con la familia, grupos de ayuda familiar, donde trabajamos la
psicóloga y yo, y tratamos de darle herramientas sobre todo a los padres, hermanos,
esposos, novios, para mejorar su calidad de vida, manejar las situaciones de mejor forma
porque generalmente las familias que están viviendo una situación de consumo de alguno
de sus integrantes les causa una angustia muy importante también nosotros trabajamos
mucho con meditación que es una terapia complementaria y a través de ella uno puede
de alguna manera puede llegar al auto conocimiento y a través del auto conocimiento al
auto control y que es una herramienta muy poderosa porque no necesitamos ningún tipo
de medicación para eso ni ningún psicólogo que nos este de alguna manera
psicoanalizando en ese momento porque también trabajamos con la psicóloga porque
esto es otra cosa para complementar el trabajo donde a través de la meditación se
pueden hacer conscientes cosas del inconsciente, yo personalmente he vivido que con la
meditación se puede digamos bajar un par de cambios es muy interesante y en eso
estamos, atendemos en forma individual a la gente y tratamos de alguna manera llegar al
porque consumió más que nada cuando la situación no es para nosotros porque
trabajamos en forma ambulatoria derivamos inmediatamente porque trabajamos en
estrecha relación y en red con todas las instituciones de Maldonado, …
… los que consultan más acá son entre 20, 28, 30, o sea el eje que la consulta es entre 20
y 30, porque es cuando el tipo empieza a reflexionar después de los años de la carrera,
de carretera digamos, y realmente nosotros con el tema de la pasta base en la
generalidad de los que consumen como que es muy difícil el abordaje es muy difícil la
prevención, es muy difícil, recaen permanentemente, o sea, es muy difícil, la adicción que
provoca es brutal y además corto el período de tiempo, dos o tres minutos y ya quiere
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otra, y el deterioro es brutal, hasta la piel se les pone negra, se les va oscureciendo, por
supuesto la delgadez, y quedan…yo en lo personal veo, y me angustia mucho que hay un
sector de esos muchachos que consumen que no se los puede rescatar.
… y hay que hacer un mantenimiento siempre, nosotros proponemos que hagan
mantenimiento que trabajen con nosotros, también hacemos reiki, que es una
metodología oriental, si, el reiki para nosotros son terapias complementarias que a veces
no tienen explicación científica pero ayudan desde el punto de vista de la fe, como te
podría decir, a veces vienen los chicos y me dicen las madres, estoy yendo a los
evangelistas y esto y lo otro y eso te ayuda, de lo que te puedas colgar te ayuda porque es
una fe en algo, tengo esperanza tengo fe…
… a veces el trabajo con familias dura dos o tres años, dura mucho porque es difícil que
los padres acepten que fueron la causa, ellos también fueron responsables de lo que le
pasa al hijo … entonces muchas veces todo ese proceso de que la familia analice que
también está enferma porque si hay un tipo que se droga en la familia, la familia está
enferma no solo él, eso es muy difícil de que la gente lo interprete rápidamente, o sea, tal
vez sea por el ego, por el orgullo, o porque no quiero equivocarme o es un fracaso,
entonces tratamos de trabajar en eso que no es un fracaso, es una cuestión normal de la
vida, que nos pasa, no hay escuelas para padres.
…planteamos (a las autoridades) un taller de psico drama que apunta a la re vinculación
familiar, justamente, dramatizar en el teatro escenas de la vida real que a veces no han
sucedido en la familia, donde el trabajo multidisciplinario conmigo, con la psicóloga,
con la asistente social que visite a la familia y el director de teatro, le armamos la
escena, por ejemplo un padre que nunca pudo abrazar a su hijo, hacemos ese tipo de…lo
hemos hecho como plan piloto, pero nosotros lo proponíamos hacerlo en los comunales,
sobre todo en las policlínicas de drogas que funciona en Maldonado Nuevo y en Cerro
Pelado, pero eso necesita financiación y no la tenemos y es lo que estamos buscando...un
apoyo financiero para poder hacer eso en forma sistemática unas seis horas semanales
dos horas por cada lugar, no?, porque son tres lugares específicos donde hay…
Respecto a los indicadores de éxito, el entrevistado manifiesta:
...de 100 chicos ponele que 15 tengan éxito, 15, 20, logran el éxito, digamos entre
comillas, el día que satisfacen sus ansiedades, por ejemplo, muchachos que han
trabajado con nosotros acá, el día que han formado pareja y tienen una familia y tienen
hijos, es ahí cuando despegan, algunos, otros que han sido delincuentes y se drogaban y
todo lo demás han terminado en la policía digamos, han hecho un trabajo de escuela de
policía y todo lo demás y bueno el tipo se puede reconvertir, lo importante es darle
oportunidades, lo que pasa es que la sociedad nuestra no da oportunidades, la gente
discrimina mucho y mas al tipo que robó y que delinquió, o esta drogado y si comete
algún delito o cuestión de esas uno está ausente no en estado de conciencia real, hay
algunos que han salido a través del deporte, depende, no hay un programa terapéutico
para todos, no hay un mismo programa…
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EL CONSUMO EN CONTEXTO. FAMILIA Y COMUNIDAD.

PRINCIPALES TEMAS PLANTEADOS.
1. La falta de motivación para seguir los estudios (propia y de la familia que muchas veces los
obligan a trabajar). El inicio de la adolescencia coincide con el último contacto con un
medio de socialización que opera de sostén de los “valores tradicionales”.
2. Entornos familiares complejos, disfuncionales, fragmentados, muchas veces con
antecedentes de consumos problemáticos, implicados en el tráfico u otros problemas
(asinamiento, violencia familiar, entre otros).
3. Padre y madre ausentes o desatienden el rol.
4. Se desdibujan los roles, padre, hermanos.
5. En la población de mujeres hay un alto porcentaje que se inicia con la pareja. es muy difícil
la rehabilitación en ese contexto vincular que ya es muy problemático. Los hijos en la
mujer son una motivación muy fuerte para entender el tema y sostener el cambio.
6. A veces los padres llegan con el poder de la negación, como que durante todos esos años no
hicieron nada, consultan cuando les faltan cosas en la casa, cuando el chico está por caer
preso.
7. Ha habido demandas de intervención para la prevención de padres de los colegios privados
pero no así de los centros educativos públicos.
8. La reconstrucción de una red mínima familiar también es parte del tratamiento, y es algo
que asombra mucho a los pacientes.
9. No todo tiene que ver con la familia. Situación de riesgo, es otra la sociedad. Factores
genéticos. Personalidad. Crisis social, mundial, personal.
10. Baja calidad del tiempo de los referentes debido al multi empleo.
11. Sociedad del vale todo. Cuanto más raro sea más vale. Apología de lo extraño.
12. Trabajo a muy corta edad, para solucionar problemas económicos, trabajo eventual.
13. Barrio de inmigrantes (internos) que llegaron de otras partes del país a buscar trabajo. No
en vano el departamento del país con mayor crecimiento de la población inter censal ha
sido Maldonado. Carencia de identidad colectiva, de comunidad, ausencia de abuelos y
familias fragmentadas (buena parte de los familiares residen en los lugares de origen) son
características de este barrio.
14. La carencia de expectativas, el futuro como un tiempo ausente. Mucho tiempo ocioso, sin
rumbo.
15. La vida cotidiana ocurre mayormente en la calle, muchas horas nocturnas, cuando se
apropian del espacio público, cuando todo parece más libre, no están los agentes de control
social.
16. La barra de amigos (el grupo de pares como principal medio de socialización), no están los
padres, no está la escuela ni el liceo, no están las instituciones.
17. ¿Es una sub cultura juvenil con valores que no tienen que ver con los valores tradicionales?
“La vagancia” como contrapuesta a la cultura del trabajo y el estudio. ¿Como es este
tránsito hacia la adultez?
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18. Una rutina perversa, donde los valores giran en torno al consumo en general, como marco
cultural que muestra inexorablemente la enorme diferencia entre una riqueza próxima y
exuberante y la pobreza propia e ineludible.
19. El consumo de sustancias psicoactivas forma parte de esta realidad facilitando la
integración a los grupos de referencia, como vía de divertimento, de evasión y escape.
20. Existencia de un muy fácil acceso principalmente al alcohol, a la pasta base y a la
marihuana.
21. En los casos más extremos de dependencia a la pasta base aparece la asociación con el
delito y la prostitución como medios para sustentar el consumo.
22. Esta cotidianeidad se vive con naturalidad, percepción fortalecida por los otros iguales y
referentes grupales, carentes de ilusión y de noción de futuro.
23. El consumo de alcohol y marihuana en los adolescentes y jóvenes está naturalizado, es
parte de las vivencias y el discurso cotidiano, aún en aquellos chicos que no consumen.
24. Existe el “bazoco” (mezcla de marihuana y pasta base) que facilita el pasaje al consumo de
pasta base.
25. Si bien el consumo de pasta base no aparece como naturalizado, es totalmente visible y
cuenta con la indiferencia de los adultos del barrio.
26. Surgieron testimonios de inicio muy temprano de consumo de pasta base. Una de las
razones aludidas para esto es la ausencia de marihuana en Maldonado Nuevo, las bocas
generalmente venden pasta base.
27. Las bocas de venta utilizan niños de 9 o 10 años como porteros. Esto es una muestra de la
exposición a las sustancias de estos niños como parte de su vida cotidiana.
28. El suicidio aparece reiteradamente en los testimonios como una de las consecuencias más
graves de los consumos problemáticos.
29. La falta de marihuana genera un ambiente de excitación constante en los consumidores de
pasta base. Este es un problema que se reitera por la falta de oferta de marihuana en
Maldonado Nuevo. Las bocas generalmente venden pasta base.
30. La pasta base es la droga con que se “toca fondo”, se le roba a la familia, se pierden todos
los vínculos y se termina en la calle.
31. La construcción aparece como otro lugar de consumo, sin duda asociado a la realidad de
Maldonado Nuevo, ya que este sector es una de las principales fuentes de trabajo de este
barrio.
32. El consumo está presente en la cárcel. En aquellos casos con historia de desamparo donde
la libertad dejó de ser un valor en sí mismo, la cárcel aparece como un ámbito donde hay
ciertas “necesidades básicas satisfechas”: casa, comida y drogas.
33. No aparecen diferenciaciones claras de patrones de consumo entre sexos. Aunque algunos
informantes dicen que son más los varones que las mujeres que consumen, otros
argumentan que el consumo masculino es más visible.
34. Discriminación y estigmatización.
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En la nueva estética del consumo, las clases que concentran las riquezas pasan a ser
objetos de adoración y los nuevos pobres son aquellos que son incapaces de acceder al
consumo y a la novedad del sistema capitalista. Para alcanzar los placeres de una vida
normal, se necesita dinero y los pobres se encuentran ante un escenario de consumo
rapaz y con la incapacidad de solventar los estándares del consumo: nada calmará el
dolor de la inferioridad evidente (Bauman, 2000: 67).

EDAD Y FORMAS DE INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
Todos los testimonios ubican el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas.
La edad más baja mencionada es 10 años, pero la mayoría de los entrevistados la ubican en los 13 o
14 años.
El inicio es generalmente con bebidas alcohólicas y tabaco, pero también se presentan testimonios
que marcan algunos casos de inicio con drogas ilegales como la marihuana. Lo más preocupante
son los testimonios de inicio muy temprano de consumo de pasta base. Una de las razones aludidas
para esto es la ausencia de marihuana en Maldonado Nuevo, las bocas generalmente venden pasta
base. Otro escalón para el inicio de consumo de pasta base es el consumo de “bazoco”, una mezcla
de marihuana con pasta base.

Informante (sector salud): Está bajando la edad (de inicio) estrepitosamente.
Entrevistador: ¿Pero que no experimenten antes con otras sustancias?
Informante: Se está dando.
Informante: Además acá hay mucha carencia de porro, o sea las bocas no tienen porro,
tienen pasta, entonces al no tener porro se atreven a experimentar como búsqueda de
novedad, o porque el otro está consumiendo, o porque estoy aburrido, empieza el
consumo mucho antes.
Informante: Como que cada vez es más precoz. O sea los más grandes se ve que
experimentaron con marihuana más tiempo y en los más chicos se ve que más
tempranamente empezaron con la pasta base.
Informante: Y cada vez vemos más debut con pasta base y eso tiene que ver con la oferta.

Informante (sector policial): Hubo un procedimiento y se incautaron dos kilos y pico que
para nosotros es mucho, tal vez para Montevideo y la Brigada no es nada. Pero con todo
el estiramiento que eso lleva posterior dos kilos de cocaína es una enormidad. Lo mismo
que la pasta, acá le ponen lo que no tienen con tal de estirarla o agrandarla más. Y todo
es un conglomerado de cosas porque lo que se ha detectado también, que debe ser en
todo el país, que para entrar a consumir no necesitas nada porque las pequeñas
“boquitas” los ponen a vender a los gurises, les dan diez dosis y les dicen “vendé nueve
y una para vos”. Pero nueve las venden en un ratito y después prácticamente ese mismo
gurí que uno lo ve ya pasó a ser un proveedor porque junto dos o tres días de venta y ya
tiene, como saben que es una inversión garantizada al cien por ciento de ganancia.
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Informante (sector salud): mi visión con respecto a las drogas es que como en cualquier
otro lugar está bastante tapado. Yo trabaje mucho tiempo como médico de familia en
Cerro Pelado y fue notorio el ingreso de la pasta base, comenzó a entrar a mi consultorio
la familia comentándome los problemas de la pasta base que generan en la familia, el
robo, las agresiones, fue notorio. Esto empezó en 2001 y 2002, antes se sentía el tema de
la marihuana y el alcohol pero no me llegaba como un problema.
Lo otro era en el verano, la droga vinculada a las fiestas y el alcohol con los jovencitos,
impresiona el cambio que hubo de conducta en torno a eso porque se masifica y hay
mucho descontrol.
Informante (sector salud): Cada vez más temprano, es que no tienen muchas
expectativas, de chicos fantasean con la primera relación, con el casamiento, no hay
otros espacios y rápidamente terminan en la droga y el alcohol. Y en los lugares de
pobreza pasa lo mismo.
Informante (consumidor en tratamiento): Mira, la mayoría de los que van al liceo de 15
años todos fuman marihuana o empiezan con el alcohol que es un detonante, y vas a
cualquier lado y están fumando marihuana y algunos siguen con la pasta base, pero no
todos.
Informante (consumidor en tratamiento): Yo conozco gente que ha probado la pasta base
y no le ha gustado y no consume, pero de esos hay 1 en 1000.
Informante (sector policial): Desde el punto de vista policial uno ve que de diez y once
años ya están consumiendo. El alcohol es lo primero, después sigue la marihuana y la
pasta está pegada de la mano. Maldonado Nuevo, yo calculo que lo que más circula es la
pasta.
Informante (sector ONG):…tabaco y alcohol es casi simultáneo, y creo que la marihuana
empieza un poquito después, … y bueno, cosas más duras, pasta base se ha dado, y son
casos muy puntuales, son casos que ya tienen una dependencia muy grande, en el
proyecto nuestro tendremos dos o tres casos (en 60 adolescentes) de adicción a la pasta
base, no son la mayoría…
Informante (consumidor en tratamiento): la mayoría de la adolescencia arranca como
curiosidad o como moda el tema de la droga, con la marihuana que es algo muy común
ahora, que te lleva a la dependencia y a consumir cosas más fuertes.
Entrevistador: Pero en el barrio, los jóvenes ¿Por qué caen?
Informante (consumidor en tratamiento): Hay algunos que fuman “bazoco”, que es
marihuana con pasta base, los que fuman marihuana arrancan así.
Informante (consumidor en tratamiento): Empiezas reuniéndote en una esquina, están los
pequeños y vienen los grandes, de repente te sientes muy marginado en un grupo y para
adaptarte tienes que seguir las modas.
Informante (consumidor en tratamiento): Aparte las drogas cambian también, yo en mi
vida he probado todo tipo de drogas, cemento, nafta, cocaína, marihuana, ácido,
pastillas, de todo. Y todo comienza por curiosidad también.

Soc. Álvaro Méndez

80

Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en

Maldonado
Nuevo.

2010

Informante (consumidor en tratamiento): A veces los gurises chicos lo hacen como forma
de relacionarse con los más grandes, para entrar a una pandilla, a una banda, entonces
arrancan ahí.
Informante (organización vecinal): En carnaval por ejemplo, vemos a los chiquilines con
las botellas, no una, una en la mano y otra para abrir. Cosa que a mi sinceramente me
impactó porque son gurises de 13, 14 años, o sea me impactó porque yo tengo en casa
gurises adolescentes y me quedé medio ahí, hay que horrible la realidad! ¿Cuál es, no? Y
aparte en la calle nomás, tomando y toman como si nada.
Entrevistador: Pensando en drogas más duras que están presentes como la pasta base,
donde ubicarían ustedes el tramo de edad del consumo problemático…
Informante (ONG): yo creo que si, 15, 16. a la salida de la escolarización, lo que pasa es
que nosotros al trabajar con perfil calle no?, que ya las instituciones de referencia
dejaron de existir, no importa la edad, la vulnerabilidad está muy ahí, independiente de
la edad son gurises que no están escolarizados, tiene tiempo ocioso 100% y haciendo
calle,…
Informante (ONG): …si en general los casos más extremos son gurises que ya
abandonaron tercer o cuarto de escuela y ya tienen 11 o 12 años.
Informante (organizaciones vecinales): Yo lo que conozco, si te ponés a escarbar hay
mucha violencia doméstica, los gurises disparan y mucho, ojo no los estoy escudando en
eso, pero muchos de los que conocen el tema fundamentan violencia, el gurí como que
cae en una depresión y no sabe cómo encarar el tema. Y claro están los vivos, en cada
esquina encontrás un grupito que los lleva, los van abrazando, los van cobijando…
Hemos sabido de dos muertes en Maldonado Nuevo y los padres como que no… Una
imagen totalmente errada del tema.

LA FAMILIA
Informante (sector salud): La presencia de consumos problemáticos de sustancias
psicoactivas en la familia muchas veces complejiza más la situación de los pacientes que
acceden por primera vez a la policlínica. En general siempre aparece alguien que ocupa
el rol de acompañamiento. Luego, dentro de lo posible, se enfrenta el reto de re vincular
al paciente con su familia, que se pueda hablar de esto que está pasando la familia, lo no
dicho”.
Informante (sector salud): Capaz que lo más problemático es la pareja, desde la
población de mujeres que obviamente es muy inferior a la población de hombres, pero de
toda la población de mujeres hay un alto porcentaje que se inicia con la pareja, y esas
son las situaciones más complejas, porque creo que es muy difícil la rehabilitación en ese
contexto vincular que ya es muy problemático. En el mismo proceso de rehabilitación
aparece un quiebre vincular y si tiene otro apoyo vincular son las de más fácil
recuperación. También porque tienen otras motivaciones generalmente los hijos en la
mujer son una motivación muy fuerte para entender el tema y sostener el cambio. Esto
hace que el ser mujer mejore el pronóstico. Pero claro la adolescente, la niña
adolescente carente de hogar que se prostituye para consumir capaz que esa tiene un
pronóstico desfavorable como el resto de la población. Pero bueno, hay una cuestión de
género que es estadística y tiene mejor pronóstico.
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Informante (sector salud): Tendría que haber más prevención primaria, mucho más. El
tema de la toma de conciencia tendría que ser mucho antes. En los centros educativos, en
la familia. Como que el uso de alcohol, marihuana, pastillas, no se consulta y no hay una
conciencia de la familia. A veces los padres llegan con el poder de la negación, como que
durante todos esos años no hicieron nada, entonces empiezan a consultar cuando les
faltan cosas en la casa, cuando hay un robo, cuando el chico está por caer preso, pero
que es como que hay una falta de consciencia por lo que está pasando con ese chico que
no se comunica, que se aísla, que deja de estudiar, que no sostiene los trabajos. Creo que
ahora como que ha ido aumentando la cantidad de gente en función de que hay un lugar
donde se puede consultar y en el boca a boca uno lo ve, como que entre ellos mismos se
va generando una preocupación. Pero habría que hacerlo también a otros niveles.
Informante (sector salud): El año pasado hubieron varias intervenciones de colegios
privados por uso problemático de cannabis. Hicieron algunas intervenciones operativas
donde traen el problema y de pronto llegan padres. Bueno, tres colegios privados de una
u otra manera solicitaron algún tipo de intervención por consumo problemático de
cannabis y alcohol en jóvenes. Pero no ha sido en los liceos públicos o en las escuelas,
como que aquel sector de poder adquisitivo más alto sí logra y llega a la consulta. Como
que en la educación pública demora más, cuesta mucho más la captación.
Álvaro: De repente haya una presión de los padres en los colegios privados. Digo hay un
protagonismo mayor de los padres en la institución educativa.
Claro si, tener una buena continencia hace que emerja el problema, que no se pueda
negar.
Informante (sector salud): Claro, nosotros trabajamos con los padres de los chicos que
están en tratamiento, entonces, claro, tratamos de apoyarlos, de ver como pueden hacer
el acompañamiento en la recuperación. Generalmente es una familia disfuncional,
obviamente, que ya viene desgastada, deteriorada, con falta de comunicación, con una
negación grande, y lo que hacemos es darle herramientas, para que apoyen al chico en
su recuperación y no saboteen su tratamiento. Por ejemplo, cómo cooperar, trabajamos
también el tema de los límites, de qué es el tratamiento, en qué consiste El Jagüel, para
que ellos apoyen esas cosas de rutina, o sea, que también en sus casas puedan de alguna
manera reorganizarse.
Informante (sector salud): También se ha logrado recuperación de los vínculos
familiares, de pronto situaciones en las que hay un derrumbe en la estructura en las que
el paciente está en situación de desamparo, a través de que el paciente solicita ayuda y
que se pueda hacer una revisión, o sea aquel pariente ausente, o no continente o
agotado, ¿cómo se adhiere, interviene y se logra reestructurar?. Pacientes que estaban
en situación de calle y que salen de El Jagüel y después vuelven con algún familiar y el
familiar logró adherencia a los grupos de familia. Eso también es parte del tratamiento,
o sea la reconstrucción de una red mínima familiar y es algo que asombra mucho a los
pacientes. Les preguntas ¿bueno, con quién contás? No, no cuento con nadie. Entonces
les decimos pensá ¿Con quién contás? Bueno sí, tengo una hermana o mi padre. Y
hacerle entender la necesidad del otro y lo importante de la acción de uno y cómo influye
en el otro. Esta forma de cambio de aprendizaje y en cuanto a la adherencia familiar, la
posibilidad de una mejoría mucho mayor que aquel que no logró tener una continencia
familiar.
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Investigador: ¿Y los padres, cuándo ustedes se quieren integrar al grupo?
Informante (consumidor en tratamiento): Y, la familia jamás lo van a saber, les mientes
voy al campito a jugar al futbol.
Informante (consumidor en tratamiento): Lo que pasó es que los tiempos cambiaron
mucho, a veces los chiquilines fuman cigarrillos con los padres.
Investigador: ¿Cuando intervienen los padres?
Informante (consumidor en tratamiento): Depende, al principio no te hablan, cuando ven
que les roban o que no vienen a dormir buscan un lugar para la internación, Portal
Amarillo, Remar u otros y los meten a prepo a veces, pero eso tiene que salir de uno, yo
vine por mis propios medios, con ayuda de mi familia también, de mi abuela y mi tía ,
pero si vos no querés cambiar no cambias , hoy yo recupere la confianza de mi señora,
recuperé a mi abuela y a mi tía, tengo muchos proyectos para cuando salga, cada vez me
dan más días de salida, construir te cuesta muchísimo pero destruir no cuesta nada.
Investigador: ¿Como tiene que intervenir la familia?
Informante (consumidor en tratamiento): Juega un rol muy importante, tenés que
seguirle los pasos continuamente y para los padres que trabajan es difícil, también la
educación y los valores que le das, algo que se puede arreglar es la noche, en la
dictadura aunque fue muy cruel a las 10h de la noche no quedaba nadie en la calle, es el
horario de robos y consumos tiene que haber un control, la noche se hizo para
descansar.

UN DÍA COMO EL DE HOY.
Informante (consumidor en recuperación): Vandalismo, de todo. Aparte de repente yo
quiero hacer lo que hace mi hermano más grande. La mayoría de los menores delinquen
para consumir pasta base, porque tengo a mi hermano en cana y quiero ser como el,
quieren sobresaltar. La mayoría de la gurisada se deja arrastrar por muchas cosas.
Investigador (consumidor en recuperación): ¿Qué hacen un día común adolescentes del
barrio de ustedes?
Informante (consumidor en recuperación): Salen a robar, se paran en una esquina a
tomar vino, esperan que oscurezca para hacer una moneda para ir a fumar, o duermen
todo el día se levantan a comer y se acuestan de nuevo cuando el sol se oculta salen a la
pista a procurar su consumo.
Informante (consumidor en recuperación): Claro porque en Maldonado Nuevo donde
nosotros vivimos hay mucha pobreza, entonces siempre estamos rodeados de bocas, o de
gurises que vos los ves y ya los junas que están fumando, a veces personas que nunca
pensaste, todo por los vínculos de la calle.
Investigador: ¿Cuánto consumo diario de pasta base llegaban a tener?
Informante (consumidor en tratamiento): Y, Todo el día, yo al principio consumía de día
pero me sentía perseguido, sentía que la gente me miraba de una forma rara, yo he visto
gente que ha pasado días sin dormir y sin bañarse. Te abres de todo el mundo, te abres
de la familia.
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Informante (consumidor en tratamiento): Yo la primera vez que empecé a consumir
arranqué a las 9h de la mañana y terminaba a las 12h, pero ya al tiempo me iba pidiendo
más, $500 los gastas en 1h.
Informante (ONG): … bueno, la noche, en los gurises que no hemos podido insertar en
ningún programa nuestro, que mas o menos tengan una regularidad están toda la noche
despiertos, el día esta cambiado para ellos… la nocturnidad es muy grande, también a
nivel de integración, comentamos las recorridas de madrugada para el verano y pasa
eso, en la noche no hay nada que trabaje con drogas, es una dificultad…

AUNQUE NO CONSUMAN LA DROGA ESTÁ EN EL ESCENARIO COTIDIANO.
Informante (policía): Hemos visto gurises de una temprana edad entrar en la droga, no
por el hecho de ser un consumidor nato, sino por el hecho de estar participando en esa
red que se creó en Maldonado Nuevo, donde un gurisito de diez años es el portero y anda
avisando si andan los “milicos”, como nos llaman, o la “cana”.
Informante (policía): En filmaciones que hemos tenido los gurisitos corren una cuadra de
forma desesperada para avisar, y eso después es un paso. Una o dos de esas bocas de
venta que sean procesadas en general el padre o hermano y la boca estará cerrada diez o
quince días, automáticamente siguió de vuelta, siguió el hermano, o los que estaban ahí o
algún allegado muy cercano.

CONSUMOS NATURALIZADOS.
Los consumos de alcohol y marihuana aparecen como totalmente naturalizados entre los jóvenes de
Maldonado Nuevo. Patrón que se corresponde con la realidad de muchas zonas del país. En el caso
de la pasta base los testimonios son un tanto contradictorios, aunque hay un acceso muy fácil a esta
sustancia, la visibilidad del alto y rápido impacto que tiene en los que la consumen opera como
freno en los demás jóvenes, e incluso es visualizada como la droga con la que tocan fondo por los
propios que la consumen.
Informante (consumidor en tratamiento): Por ej: en los supermercados donde trabajan
muchos gurises te enteras que no hay gente que no consuma marihuana más que nada,
entonces ya no es solo afuera.
Informante (consumidor en tratamiento): Si, antes fumabas escondido, ahora la gente ya
va caminando por la calle fumando.
Informante (sector salud): Como que no está problematizado, sino que está más bien
naturalizado. No consultan por alcohol o cannabis, comienzan por eso pero terminan
consumiendo otras sustancias como la pasta base o sea tienen más probabilidades de
hacer un consumo problemático, quizá no todos, pero la mayoría de los pacientes que
vemos comenzaron así y terminaron haciendo un uso problemático de pasta base.
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Informante (sector salud). Yo creo que el que se mete a fumar pasta base es el que más se
deteriora pero como que muchos le temen. Como que dicen: no yo no quiero más pasta, o
sea como que toman conciencia que tienen que pedir ayuda.
Investigador: Pero en el barrio, los jóvenes ¿Por qué caen?
Informante (consumidor en tratamiento): Hay algunos que fuman “bazoco”, que es
marihuana con pasta base, los que fuman marihuana arrancan así.
Informante (consumidor en tratamiento): Empiezas reuniéndote en una esquina, están los
pequeños y vienen los grandes, de repente te sientes muy marginado en un grupo y para
adaptarte tienes que seguir las modas.
El salto hacia el consumo de pasta base en este caso parece producirse en base a la mezcla con una
sustancia cuyo consumo se ve como natural (la marihuana). En tal sentido el bazoco opera como un
facilitador del salto al consumo de pasta base.
Investigador:¿Podría decirse que el consumo de pasta base en el barrio de ustedes está
visto como normal?
Informante (consumidor en tratamiento): Es normal, la gente ya sabe dónde está la boca,
quién pasa y quién no pasa y te ven pasar 15 veces para el mismo lado.
Investigador: ¿Y para los adultos?
Informante (consumidor en tratamiento): Y, nada, no se meten, a veces vas a venderles
cosas y te compran.
Informante (ONG): nosotros en realidad con la población con la que trabajamos si bien
es un tema que está sobre el tapete porque esta como muy en el discurso de los gurises,
esta como muy naturalizado el tema de la droga sin implicar directamente en el consumo
no?, como algo compartido que está ahí que forma parte del discurso diario pero sin
hacerse cargo de un consumo mas como asumido individual no?, y eso si puede ser un
cambio que se ha venido observando en esto de manejarlo como algo propio, cotidiano, y
de alguna manera a nosotros nos obliga también a pensar la manera de no cerrar como
que si hay este discurso que sea como una instancia de poder intercambiar, hacerlo de
una manera también que no genere distancia no?
Informante (ONG): …si, fundamentalmente la sustancia que te nombran es tabaco y
alcohol, es lo que más consumen y es lo que más se animan, “si, porque ayer Salí, no sé
qué”, la otra vez estábamos en la casa de unos del vivero que se había agarrado un pedo
con caña blanca y vomitó ahí adelante nuestro, y la madre, y nosotros tratando de
hacerle ver que había un problema que con 15 años se había agarrado un pedo con caña
blanca, no sé, y que eso aparte le pasa seguido y bueno no hay una dimensión tan grande
de los daños que puede generar el alcohol a tan temprana edad también
Informante (ONG): …y después como que otra cosa que tu decías con esto del alcohol y
el tabaco y el tema de la marihuana como un símbolo vivenciable no? Esto también esta
como muy presente en los gurises y ya desde muy chicos no?, la hojita.
Informante (ONG): …el dibujo de la hojita, en el VIVERO
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Informante (ONG): …el tema se ha hecho tan natural en el ambiente de ellos, que
aunque no haya consumo directo dentro de la familia dentro del grupo de padres siempre
hay algún tipo de consumo entonces…
Informante (ONG): generalmente lo que lo problematizamos somos nosotros, somos los
que cuestionamos cuando vienen con alguna cosa, ellos comentan y ven como lo
tomamos nosotros
Informante (ONG): y visualizan conductas asociadas, como el robo, … y hemos tenido
situaciones que terminaron mal, con suicidio, esta la mafia, se cubren mucho, es una
cuestión de complicidad medio compartida, lo problematizamos nosotros pero no lo
llevamos a un nivel junto con ellos y las instancias que hemos podido hacer como talleres
tienen como esa capacidad de poder tomar distancia y objetivamente lo logran, no están
tan metidos que no pueden ver nada, eso esta bueno.

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO.
Los suicidios aparecen reiteradamente en los registros como una de las consecuencias más graves
de los consumos problemáticos. Estas referencias siempre están acompañadas con ciertas
manifestaciones de “no se sabe” o “está tapado”.
La asociación del consumo con el delito y la prostitución como medios para su sustento también
aparece reiteradamente. La expresión más extrema siempre está asociada al “robarle a tu familia”,
este parece ser uno de los indicadores de que “tocaste fondo”.
La falta de marihuana genera un ambiente de excitación constante en los consumidores de pasta
base. Este es un problema que se reitera por la falta de oferta de marihuana en Maldonado Nuevo.
Las bocas generalmente venden pasta base.
El deterioro físico y psíquico producido por el consumo de pasta base es notorio en los testimonios,
incluso cuando se lo compara con las consecuencias de otras drogas consumidas durante años.
Informante (sector policial): En el barrio no. Pero lo que hemos detectado hace ya casi
un año son los ahorcamientos. Hay uno por mes que se ahorca por consecuencia de la
droga. Principalmente (no se entiende) y principalmente Maldonado Nuevo. Hemos
detectado el suicidio, pero después vienen y uno empieza a preguntar “y mirá dejó una
carta” y empieza a preguntar y estaba en la droga. O lo empieza a ver en los registros
nuestros y estuvo por droga. Esto es algo que ha llamado un poco la atención, pero no
gente menor sino gente de treinta, cuarenta años.
Informante (organización vecinal): También hay una cantidad de casos que algunos se
sabe y otros no, porque creo que se trata de no divulgarlo demasiado, es el tema de los
muchachos que se suicidan ahorcados. Yo conozco cuatro o cinco casos y sé que hay
más, sé que no se dice para no crear pánico, también que eso en todo causa de las
drogas…
Informante (consumidor en recuperación): Yo soy cocainómano, pero para estar
despierto, yo trabaje en el hotel … y a mí me tocaba hacer room y tenía que estar
despierto, despabilado, iba al baño me encajaba un saque y salía para la pista a atender
a la gente.
Este mismo informante manifiesta haber perdido todo cuando empezó a consumir pasta
base, con el consumo de cocaína él mantenía el control de su vida familiar y su trabajo.
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Informante (consumidor en tratamiento): … he recuperado la lucidez que no tenía hace
casi ya 2 años, me he encontrado con recuerdos que había perdido, tenía el apoyo de
psicólogos, psiquiatras, enfermeros, y muchas cosas productivas que hacen a la
recuperación, el compañerismo que hoy ayuda mucho también.
Informante (consumidor en tratamiento): Ya llega un momento que no te interesa nada,
hasta llegar a robarle a tu familia, te volvés una persona mentirosa, te convertís en un
monstruo.
Informante (consumidor en tratamiento): Y muchos hemos perdido la familia, los que
teníamos una pareja la perdimos.
Informante (consumidor en tratamiento): Yo hace 7 años que consumía pasta base, y con
la madre de mi hijo estuve 7 años y medio juntos, de los cuales 3 bien y los otros todos a
las patadas, y no sabes las mentiras que le hice para poder irme a fumar.
Informante (consumidor en tratamiento): Aparte te lo crees hasta vos, es tanto poder de
manipulación que te da.
Informante (consumidor en tratamiento): Y a medida que vas destruyendo cada vez te vas
aferrando más a eso porque te va faltando y pasas por una depresión y cada vez es peor.
Informante (consumidor en tratamiento): Yo llegué a vivir en la calle, tenía que ir a
comer a los comedores, con la ropa que andaba, me tenía que ir a bañar al campus o a lo
de un amigo. Llegué a tocar fondo totalmente, hasta que tuve que por voluntad propia
buscar un medio de ayuda.
Informante (consumidor en tratamiento): Las chiquilinas chicas se prostituyen para
consumir.
Informante (consumidor en tratamiento): la cocaína era algo más reservado ahora la
pasta base está más a la luz, te desgasta mucho físicamente.
Informante (consumidor en tratamiento): Yo llegue a pesar 56kg bajé como 30kg era piel
y huesos.
Entrevistador: ¿Qué pasa cuando falta marihuana?
Informante (consumidor en tratamiento): Quedan como locos, rabiosos hay gente que la
usa para dormir.
Entrevistador: ¿Pero es un motivo para consumir otras sustancias?
Informante (consumidor en tratamiento): Si, se toman una línea de merca.
Informante (consumidor en tratamiento): No es tan así, hay algunos casos, cuando no
hay marihuana queda todo el mundo como loco, cuando hay se tranquilizan, cuando se
saca la marihuana y hay pasta base es lo peor. Dijeron que iban a legalizarla, esto
tranquilizaría un poco.
Informante (sector salud): La equivalencia, la relación entre formación académica y
consumo de cannabis es un dato interesantísimo. Pero no se lo plantean. Cuando les
preguntas ¿por qué empezaste a consumir? Dicen: bueno porque soy vago, porque soy
burro, pero en ningún momento se plantean la idea de la motivación a estudiar, no la
relacionan y es un punto que tampoco abordamos, o lo abordamos terciariamente,
diciéndoles que el cannabis también es una droga a evitar y motivar la abstinencia.
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LA HORA DE BUSCAR AYUDA.
Los entrevistados coinciden en que los consumidores en general pero sobre todo los de pasta base
buscan ayuda cuando “tocan fondo”, están muchas veces en la calle, ya habiendo perdido toda
relación con la familia, a la cual generalmente ya le han mentido y robado sistemáticamente. En
algunos casos existe alguna movilización de la familia que busca ayuda ante los casos de robos,
violencia o deterioro físico del consumidor.
Al crear los dispositivos de tratamiento, las autoridades esperaban que las consultas fueran en
edades tempranas, 14 o 15 años pero en realidad las consultas se dan cuando ya existe una historia
de consumo de 5 o 6 años, por lo cual generalmente no consultan antes de los 18 años de edad.
Informante (sector salud): Y generalmente consultan ya después de 4 o 5 años. Si eso
pasó entre los 13, 14, o 15 años están consultando a los 19 o 22 años.
Informante (consumidor en recuperación): yo estuve un mes desintoxicándome y estuve 5
o 6 mese sin consumir, después recaí y estuve 2 semanas en el psiquiátrico de San
Carlos, me fugue 2 días, tenía una boca cerca del hospital, después estuve en casa y vine
para acá, tuve que tocar fondo viviendo en la calle, la madre de mi hijo no me dejaba
verlo, me arrepentí de muchas cosas, había perdido la confianza y acá estoy en la lucha.
Informante (ONG)…pero realmente ellos cuando tienen alguna cuestión que los mueve
en algún momento piden ayuda sobre todo en el eje de los 22, 21, 23 que ya vienen en
carrera de 6, 7 años y se dan cuenta que están, se están haciendo pelota porque el que se
droga sabe que se esta metiendo veneno y se lo mete eso quiere decir que hay una especie
de quererse lastimar, quererse matar, o sea, son suicidas en potencia. (informante de ong
Sol Ayuda)
El consumo al principio no se ve como algo problemático por el propio consumidor, piensa que
tiene el control y que lo va a poder dejar cuando quiera. Son las situaciones extremas las que lo
llevan a buscar ayuda.
Informante (consumidor en recuperación): … para mí este tratamiento es fundamental en esta
etapa de mi vida, porque yo afuera pensaba que podía salir de la pasta, viste, estaba enganchado
con la pasta hace 2 años y bueno se me fue de las manos, me sentía una persona autosuficiente que
podía salir cuando quería, pero me atrapó hasta cierto punto que me llevó a una sobredosis que
casi me produjo la muerte.
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OTROS ÁMBITOS DE CONSUMO ASOCIADOS.
La construcción aparece como otro lugar de consumo, sin duda asociado a la realidad de Maldonado
Nuevo, ya que este sector es una de las principales fuentes de trabajo de este barrio.
Informante (ong): he visto mucho consumo de pasta base, en la gente de la construcción,
en los obreros, en los laburantes se ve mucho, pero mucho eh, lamentablemente
Investigador: y eso como se comprueba?, consumen en los lugares de trabajo?
Informante (ong): y…luego del trabajo, acá han venido muchos chiquilines que son
obreros de la construcción
Investigador: ¿Estamos hablando de muchachos del entorno de los 20 años?
Informante (ong): Sí, algunos más, 26, 27, 28.
La cárcel es otro lugar donde se consume y que es próximo a la realidad del barrio.
Informante (ong): Estos muchachos que son jóvenes, tener menos de 24 años, y que todos
ellos la mayoría están bajo la línea de pobreza y son re incidentes, lo que hemos
detectado, lo importante, que vemos es que ya la libertad no es un valor para ellos, le es
lo mismo estar en LAS ROSAS, capaz que les resulta más cómodo estar allá, porque
tienen casa, comida y droga que estar tirados en la calle, entonces como han sido criados
así, al desamparo, y sin referentes, la ausencia de valores es muy grande y sobre todo
esto, la libertad que es lo más importante que puede tener un ser humano para ellos no
tiene sentido, tanto les da, estar adentro o afuera o vivir o morir, no tienen esperanza,
esta es la situación de Maldonado Nuevo y Cerro Pelado.
Informante (sector salud): …Básicamente me parece que somos una población de riesgo,
porque crece cotidianamente, los contrastes entre riqueza y pobreza, la falta de una
identidad…
Otro lugar donde la droga está es la cárcel, para pasar el tiempo. La policía me había
puesto en el hospital a uno de los abastecedores más importantes y resultó que el hospital
era una boca de venta de drogas, y lo sacaron hace poquito, tuve que hacer una
denuncia.

LOS VIEJOS DE MÁS DE 30.
¿Cómo es el consumo en esa edad, pasando los veinticinco, treinta?
Informante (policía): Para nosotros es más el vendedor en esa franja que el consumidor.
O sea si consume se cuida mucho más. Porque todos los consumidores son hasta los
veintiséis o treinta. El que va procesado ya sea por tenencia, por comercialización, o por
todo lo que dice el artículo 31, es siempre por regla general mayor de treinta.
Investigador: ¿Y los adultos que consumen?
Informante (consumidor en recuperación): Yo conozco mucha gente adulta que consume
pasta base, gente que antes eran cocainómanos hoy en día son consumidores de pasta
base. Nosotros acá en Maldonado la pasta la conocemos hace 6 o 7 años, en Montevideo
hará 8 o 9 años.
Investigador: Gente vieja ¿de qué edad?
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Informante (consumidor en recuperación): 30 para arriba, no arrancaron ahora, ya
vienen consumiendo, y vemos en el informativo hurtos por menores bajo efecto de pasta
base.

DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN.
Informante (INAU): Y una cosa que a veces puede estar pasándonos es que desde el
sistema INAU es que los jóvenes van quedando como estigmatizados desde la escuela,
algunas de estas situaciones podrían verse agravados en Maldonado por ser un
departamento de mucha inmigración, entonces los jóvenes van quedando estigmatizados
pues no hay en la familia una idea clara del proceso de este joven. Entonces uno habla
con los chiquilines y dicen “Estoy jugado” “Es lo que hay” porque son las
construcciones que se van haciendo, entonces uno ve desde donde se podría trabajar con
la familia, en el barrio. Desde el INAU lo que nosotros vemos, es que tiene como el plus
de ser el departamento con población más joven y que las instituciones no estábamos
preparados para afrontar esa realidad, quizás más claramente desde las escuelas ver que
es lo que piensan esos niños.

PREVENCIÓN

PRINCIPALES TEMAS PLANTEADOS:
1. Las soluciones departamentales a la problemática de la droga han sido parciales. Las
soluciones integrales necesitan una definición del problema más abarcativa que no enfoque
el problema solo en los adolescentes y los jóvenes.
2. La necesidad de la prevención primaria. El tema de la toma de conciencia tendría que ser
mucho antes. En los centros educativos, en la familia. El uso de alcohol, marihuana,
pastillas, no se consulta y no hay una conciencia de la familia.
3. Muchas de las actividades de prevención son institucionales cuando los adolescentes y
jóvenes con problemas de consumo generalmente no están vinculados a las mismas.
4. Es necesario controlar la noche, es cuando suceden la mayor parte de los consumos y robos.
5. La integración e inserción de los jóvenes a espacios de estudio y trabajo.
6. La necesidad de infraestructura y espacios para el uso saludable del tiempo libre.
7. Existen intentos, dispositivos y recursos que fracasan porque no logran involucrar e integrar
a los jóvenes. Otras veces los esfuerzos tienen éxito relativo pero no tienen continuidad.
8. Otros programas de prevención, básicamente relacionados con ong´s tienen problemas de
financiamiento. Generalmente se consigue financiamiento inicial por un año o dos y
después se dificulta articular nuevas fuentes financieras.
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9. Existe infraestructura ociosa en la ciudad como el Campus de Maldonado que está a
disposición pero los jóvenes en situación de mayor riesgo no lo utilizan. Esto responde a
ciertos procesos de segregación espacial o auto segregación espacial.
10. Son varios los proyectos que se mencionan, desde diferentes instituciones, públicas y de la
sociedad civil, que han tenido problemas de recursos, ya sea desde el inicio como para
continuar con el proyecto.
11. Las actividades de prevención en los centros educativos, tipo charlas para padres y alumnos
tienen un impacto relativo debido a que los padres de chicos en situación de mayor riesgo
generalmente no participan.
12. La necesidad de fortalecer la inter institucionalidad y la descentralización.

PREVENCIÓN. EL RECONOCIMIENTO Y LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
Informante (sector técnico): El problema acá es que históricamente las respuestas han
sido institucionales, el estado, el hospital, la policlínica trata al adicto y en realidad esa
es una solución muy parcial. Maldonado Nuevo es un barrio muy fragmentado muy
heterogéneo pues llegan familias de diferentes orígenes; con algunos recursos pero muy
escasos, con un club de niños, un centro juvenil, un CAIF. Entonces la problemática es
de la sociedad, por más eficiente que sea el hospital o El Jaguel y se fortalezcan los
procesos comunitarios no va a haber una solución, si hay una etapa de contención, hay
un nivel de deterioro físico y psíquico que lo necesita pero la solución no está ahí, está en
un acompañamiento de la comunidad y familiar y hay que crecer en la ideología de ver
la drogadicción como un problema, entonces tenemos una ideología que puntualiza en el
adolescente y el joven como un problema, capaz que es necesario medidas de contención
o implicando a la familia y a la sociedad pero no vemos el problema, me parece que hay
que trabajar en como concebimos el problema.

LA NECESIDAD DE LA PREVENCIÓN PRIMARIA.
Fueron reiteradas las referencias en los apartados anteriores a la necesidad de establecer estrategias
de prevención primaria, sobre todo desde los testimonios de los diferentes informantes de la salud.

LA MAYORÍA CON PROBLEMAS DE CONSUMO NO ESTÁN INSERTOS EN
INSTITUCIONES
Informante (ONG): A mi me parece también, hablando mas desde el rol de docente que
me ha tocado vivir en la escuela, que lo preventivo se hace más a lo institucional, por
ejemplo el gurí está inserto en la escuela y puede participar en charlas de prevención
pero no se hacen charlas con cualquier chiquilín que no tiene nada y que lo va a apoyar
que lo va a ayudar y lo va a acompañar o que ni siquiera este yendo a la escuela, por
ejemplo este trabajo que hacemos nosotros barrio por barrio, cuerpo a cuerpo,
generalmente se trabaja con chiquilines insertos y estamos hablando que la mayoría que
tiene un problema de consumo no están insertos en instituciones entonces se previene
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dentro de todo al gurí que tiene otro tipo de acompañamiento no al que no tiene nada y le
dicen bueno, yo te llevo a tal lugar, o se que hay determinado lugar porque es un tema
educativo y de conocimiento, hay mucha gente que no tiene conocimiento ni de a donde…
… sin tener que acercarse y como que nosotros siempre marcamos la diferencia, bueno
en nuestro caso, si bien no es un problema de consumo ya cuando llegan al programa es
que ya fallo toda la tarea preventiva porque por algo está en situación calle no? Ahí
estas mas en situación de riesgo, están en situación calle pero no tienen un consumo que
sea problemático.

LA NOCHE Y LAS ESCUELAS DEL CRIMEN.

Investigador: ¿Y al que está enganchado pero no tocó fondo, que se puede hacer para
ayudarlo? ¿Se puede hacer algo con la familia?
Informante (consumidor en tratamiento): Si está enganchado le importa solo eso, no hay
vuelta que darle, a las familias se puede hacer charlas, decirles como ayudar a sus hijos
a su hermano o pariente, acá adentro hay charlas con los padres, tendría que haber
psicólogos que se reunieran con los padres en los barrios y arreglar el tema de la noche
que es cuando todo funciona, los robos bajarían, yo estuve en INAU es una escuela de
delincuencia y en Las Rosas también están continuamente hablando de drogas y
delincuencia y delincuencia.

LA IMPORTANCIA DE SABER DECIR “NO”.
Informante (consumidor en tratamiento): Es lo más importante, si sabes decir no estás un
80 % recuperado, tenés que poner tú los límites no que te los pongan, es mi tercera
internación y lo tomo así.
Informante (ONG): porque campañas que apunten a que el adolescente evite
encontrarse con las drogas o evite los lugares pero como explicamos puede ser mas una
educación para evitar que se encuentre con situaciones que le pueden hacer daño o una
educación mas para aprender a relacionarse con esas sustancias que van a estar
siempre.
Informante (ONG): con el NO.
Informante (ONG): y le da al gurí el poder de decisión, la adultez, una responsabilidad
que está en uno mismo el poder decidir, bueno, conocer que me hace bien, que me hace
mal.
Informante (ONG): y ahí está que las tareas preventivas como más tradicionales
apuntan al no en vez de a esto a una relación responsable con la sustancia.
Informante (ONG): y mostrada con gracia, y como no ha dado resultado todo ese tipo
de políticas.
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Informante (ONG): pero el no ya te priva, ya te niega, ya no sos.
Informante (ONG): claro, y ahí se genera esa otra discusión, porque uno no es un
agente aislado de todo lo demás, bueno, como se interpreta que vos este, orientes la
discusión hacia un uso responsable o de conocimiento, como que estas habilitando
Informante (ONG): claro si querés hablar de lo que se dice ahora un consumo
responsable (no se escucha), muy cerradas, estas como fomentando el consumo, que
aprendan a relacionarse con la sustancia, por ese lado es que nosotros queremos
encarar.

EL USO SALUDABLE DEL TIEMPO LIBRE. INTEGRACIÓN, INSERCIÓN,
ESTUDIO, TRABAJO.
Informante (ONG): Y bueno, nosotros tratamos esto de la utilización del tiempo libre de
forma saludable, esa es una tarea bien preventiva, nuestras propuestas apuntan a eso,
son gurises que tienen todo el tiempo ocioso, entonces, poder armarse como una agenda
de actividades que tengan que ver con la salud, ahí es como bien variado, nosotros
tenemos que deporte que plástica que expresión corporal, como un paquetón de
actividades que con los adolescentes es como más complicado porque encontrarle un
poco el interés, pero bueno, yo creo que lo preventivo pasa por eso también, y esos
espacios de encuentro adolescente para pensar y demás, siempre son una oportunidad
como para hacer algún tipo de intervención, creo que a veces no sabemos cómo, cuando
sale el tema lo continuamos y demás, y después lo que sean talleres como mas proyecto y
demás, pero no hay que perder la oportunidad que se te está dando todo el tiempo porque
estas todo el tiempo en contacto con eso.
Informante (consumidor en tratamiento): Actividades, aunque a veces no tiene nada que
ver, en Cerro Pelado hay salón multiuso con ping pong, tv cable, capoeira, karate, pero
muy pocos se enganchan, hay que agarrar gente nueva, enganchar los gurises de hoy
para el día de mañana, voy a inculcar a mi hermano de 11 años que haga piscina,
actividades, antes que empiece en la jodita, en mi barrio hay 3 canchitas de futbol,
tendría que haber más y un centro de adicciones en cada barrio. Hay narcóticos
anónimos en las parroquias 3 veces en la semana es difícil por el horario son de noche.
Informante (ONG): Aulas comunitarias es un dispositivo muy focalizado, todos los
programas que intentan incluir a los jóvenes que no está institucionalizado se vuelven
fundamentales, yo no estoy de acuerdo con las prevenciones de testimonio como hace
BERACA, yo creo que a nivel de los jóvenes institucionalizados hacen falta programas de
prevención de fortalecimiento, de habilidades para la vida y que no hay nada que trabaje
ahí, se podría hacer algo de reducción de riesgo, de daño también. A nivel de deportes
existe también, está el Campus que ha intentado meterse a nivel de los barrios, SECAP
en San Carlos también a logrado intervenir, pero creo que a nivel de prevención hace
falta más cosas.
Informante (sector policial): Pero que es lo que plantea la gente en general, que no hay
futuro para los muchachos, no hay futuro real, que pasa a desaparecido en Maldonado
Nuevo la UTU. Acá en Maldonado nos meten en la cabeza de que el futuro está en las
aulas y está bien pero no tenemos acceso a las aulas, y además son cursos mediocres
porque al profesor no le dan bolilla. Son cosas que hay que rescatar de manera que el
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individuo pueda hacer un curso y tener mercado. Si una deserción de un 42% en la
secundaria, si los muchachos no tienen forma de ponerse a trabajar obviamente que van
a terminar el las plazas consumiendo.
Informante (organización vecinal): Y todo lo que conlleva esto también de inserción en
una educación formal, no, yo creo que hay que ir paso a paso, de poder integrarlos a
todos estos espacios, claro ellos se mueven como en un círculo muy limitado a su
ambiente inmediato, yo creo que ahí está la riqueza de captar a los chicos ofrecerles
otras alternativas. Ha otro proyecto de SOCAT (¿) también que anda en la vuelta, que
apunta a eso también. Todavía no se ha puesto en práctica, que apunta a como captar
esos jóvenes que no están insertos en el sistema educativo formal. Con otro tipo de
alternativas de formación a nivel de capital humano.
Informante (organización vecinal): Nosotros lo hemos tomado a esto con responsabilidad
y seriedad y tratamos de cómo vecinos ve como nos podemos organizar. Pensamos en
colocar una mesita de ping pong en cada barrio, ir nosotros mismos a jugar al ping pong
y dejar una mesita de testimonio que los gurises organizados, eso cuesta, porque les va a
costar a los mismos vecinos que de repente están al lado, que los gurises se juntan a
jugar al ping pong. Y también les va a costar a las propias instituciones, a los
funcionarios en la relación con el vecino, eso cuesta, pero lo estamos pensando. Estamos
pensando hacer movidas musicales.
Informante (organización vecinal): Pero te digo como que no le llegamos al tipo. Yo digo
lo del ping pong como se nos podía haber ocurrido cualquier otra cosa, ahora se nos
ocurrió la idea de estos eventos musicales o utilizar toda esa infraestructura que hay de
deporte, que no se usa, que hay otras en todos los comunales, pero la parte
burocrática…. No sabe lo que tuve que luchar para que nos dejen una hora para jugar al
ping pong ahí y a las 8 y media me tengo que ir, son cosas domésticas, pero no importa
sabemos que no es fácil. Si fuera fácil, no estaríamos acá hablando de eso y no estaría
tanto programa y tanta cosa dando vuelta.
Informante (organización vecinal): Queriéndolos meter en el deporte porque también si
gastan energías no están con la cabeza en otro lado, porque también es una cuestión de
crear fuentes de trabajo. Hay cosas que tenemos que cambiar y eso lo cambia la
sociedad en su conjunto. En parte por ese rumbo ¿no? De involucrarnos nosotros como
sociedad…
…y yo prefiero invertir en espacio para jóvenes en lugares de divertimento, bien, sanos,
tratando de darles a ellos más participación, invertir en eso y no pagarle más horas a la
policía, el municipio da todos los años un millón de dólares a la policía y creo que no es
dando más dinero es dando mejores condiciones para los jóvenes si atacamos eso vamos
a tener menos delincuencia y no vamos a tener que pagar tantos policías, la inversión no
está siendo bien dirigida
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EL IMPULSO Y SU FRENO. LA DISCONTINUIDAD DE LOS ESFUERZOS
PARCIALES Y FRAGMENTADOS.
Informante (sector salud): Pero al mismo tiempo intentamos formar una red de
promotores de salud o referentes a nivel ambulatorio y se conformó una primera red, se
hizo capacitación a través de la JND, llegamos a tener ya una guía de recursos locales y
nacionales con respecto a drogas, en los cuales están incorporados los promotores. Pero
fue una actividad muy importante que convocó mucha gente pero que no tuvo
continuidad después, la gente quedó desperdigada, es que tiene que haber personas que
estén con su horario completo y que sean específicamente determinados para cumplir ese
rol de mantenimiento de la red, mantener la capacitación. Todo era honorario, entonces
fue complicado.
Investigador: ¿Han encontrado dificultades para el abordaje preventivo en esta
temática?
Informante (ONG): Tengo la sensación de que en los últimos 2 años hubo poca
capacitación en este tema. Hubieron muchas en 2005, 2006, 2007, hubieron muchos
talleres, jornadas pero 2009 pegó un bajón.
Informante (organización vecinal): La movida que se hizo en el Odisio dice que vino
gente de todos lados, hasta el hipódromo.
Informante: Exacto, pero ¿Qué nos queda de eso? Juntamos todo el barrio, cuando la
gente no se animaba a cruzar enfrente cada vez que había un evento, ta? Se logró con
ideas de participación y que se yo, mucha gente, como todo el mundo opina con buenas
intensiones, ta lindo, pero ¿Nos quedamos ahí?
Informante (organización vecinal): El del Comunal, y después se logro y la gente venía
con toda una historia, mucha promoción con parlante, con parla y que se yo, y la gente
llegó al barrio y tá y sí, pero viste? Cuando los tuvimos ahí creo que no supimos que
hacer, porque se cortó y esas cosas deben tener cierta continuidad. Era el momento para
haberles vendido cualquier cosa, capaz que no lo teníamos muy claro en ese momento,
pero todo es experiencia, arrancamos de vuelta. Ahora estamos planificando una serie de
eventos para setiembre, octubre y noviembre. Creo que el fin más o menos es ese, no
sabemos bien porque no somos muy especialistas y cuando veo que los especialistas
tampoco saben, digo, bueno yo no vengo más entonces.

PREVENCIÓN Y RECURSOS
Un tema que atraviesa transversalmente toda la problemática es el de los recursos, tanto de
infraestructura, como humanos y financieros. Son varios los proyectos que se mencionan, desde
diferentes instituciones, públicas y de la sociedad civil, que han tenido problemas de recursos, ya
sea desde el inicio como para continuar con el proyecto. En estos casos es claro que existen fuentes
de financiamiento que impulsan los proyectos generalmente por un año o dos y que caída esta
fuente el proyecto tiene dificultades para renovar el financiamiento.

Informante (ONG): Entonces me parece que hay que darle al proyecto los recursos que
necesita, si no es imposible y las instituciones chocan. Nosotros tenemos recursos que
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generamos propios, pero otras instituciones que no los generan a veces se quiebra una
institución que agarró un proyecto (inaudible) y en eso me parece que hay que hay que
cambiar la política, o sea los proyectos que te dan una miseria desde el Estado y uno
dentro de la institución tiene que negrear a la gente que trabaja y entonces no puede ser
ese tipo de cosas, nosotros cortamos absolutamente todos los proyectos con el Estado
porque es imposible trabajar así. Me parece que eso habría que buscarle la vuelta para
que cambie.
En los centros en que se entrevistaron jerarcas y docentes la problemática del consumo de
sustancias psicoactivas no está incluida como tema en las actividades curriculares. De todos modos
la preocupación por el tema es notoria en todos los actores.
En las escuelas las referencias a casos de consumo problemáticos son aisladas y puntuales.
Generalmente estos casos están asociados a chicos con problemas de repetición y que permanecen
en la escuela hasta una edad avanzada.
En los liceos se mencionan problemas con el consumo de alcohol y marihuana. Los casos
problemáticos o asociados a otras sustancias aparecen más asociados a adolescentes y jóvenes que
concurren muy poco al centro, o que ya son considerados ex alumnos, muchas veces atribuyéndoles
a su interacción en el centro intenciones de tráfico y captación.
Informante (INAU): Nosotros estamos intentando llegar a otros lugares, desde las
escuelas la idea de las adicciones, tratarles de decir que hay toda una cultura de
consumo y llegar con talleres desde donde se recogen demandan no solo de adultos sino
también de chiquilines de todo lo que tiene que ver con adicciones y la promoción de
hábitos saludables, la recreación el tiempo libre y el tiempo ocioso, este tipo de
discusiones son las que promovemos. Pues no terminamos de comprender que para que
estas cosas aparezcan ha habido obviedades o cosas no tomadas en cuenta en la crianza
y en el desarrollo de estos chicos. Otras cosas podrían ser la violencia, los hábitos
alimenticios. Generar espacios para que los adultos puedan ver que están necesitando
los jóvenes.
Más allá de implementar en algunos centros por motivación propia o en coordinación con alguna
ONG realizar charlas a alumnos y padres. Lo que manifiestan los propios actores es que los padres
que concurren son aquellos que más se preocupan y que conforman una familia bien constituida.
Los padres de los chicos problemáticos generalmente no participan de estas instancias, por lo cual el
impacto de las mismas es relativo.
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FORTALECER LA INTER INSTITUCIONALIDAD Y LA DESCENTRALIZACIÓN.
Han sido numerosas las referencias en apartados anteriores sobre la concreción de dispositivos y
herramientas como resultado del esfuerzo coordinado de varias instituciones. Basta recordar la
conformación de todo el sistema de atención de drogodependencias a partir del año 2005.
La propia Junta Departamental de Drogas se encuentra en un proceso de fortalecimiento, en el
marco del nuevo decreto aprobado por el gobierno que les da un marco formal a las juntas
departamentales.
Pero aún existen emprendimientos personales, de ong´s u otras organizaciones que encaran el tema
de diversas formas, con distintos métodos, con distintos grupos objetivo, con distintos impactos, y
que no forman parte de una planificación departamental que permita hacer más eficiente el uso de
todos estos recursos.
Por otro lado hay actores relevantes que no están integrados en los espacios inter institucionales
(por ej: los centros de atención de salud privados).
Es necesario seguir en este camino para fortalecer este sistema y crear proyectos para impactar en
aquellos problemas que aún no han sido encarados integralmente, y que tienen que ver con la
prevención, la reducción de daños, la re inserción, etc.
Informante (INAU): Y eso habla también de la importancia de potenciar el trabajo en
red. Porque una institución sola no puede abordar una problemática tan compleja y
bueno, necesita también trabajar en forma coordinada y trabajando desde la comunidad
específica de ese joven para, si verdaderamente queremos una verdadera inclusión
social, yo creo que no podemos seguir trabajando aisladamente sino pensarlo en la
problemática en forma completa y a nivel comunitario también, coordinando y viendo, y
en las dos líneas, por un lado lo que es el énfasis en el tratamiento específico y además el
énfasis en la prevención, que creo que ahí también va una mirada más allá en la
transformación social.
Y otra cosa es empoderarnos nosotros del diagnóstico y de cómo vamos a darle respuesta
como red social, no solo como Mesa sino concientizando al resto de la comunidad. Las
perspectivas de solución a través de las redes, no hay tarea que se pueda responder o
consolidar en solitario, podemos estar en cuatro o cinco cosas, pero sin redes vinculantes
no conducen a nada.
Yo valoro mucho este espíritu de la descentralización, pero creo que este tema hace a
políticas de estado y esto tiene que ver con una política de salud. Creo que este tema
debe quedar atravesado desde enmarco de política de prevención y educativo.
Creo que en la realidad de Maldonado no ha habido una agiornación que vaya dando
cuenta de los cambios que en la realidad se van dando, entonces nos encontramos con
políticas, con instituciones despegadas de la realidad. Esa cabeza de generar espacios de
articulación permite rescatar la condición de cada una de las personas como ciudadano,
generan espacios que permiten ir revirtiendo los problemas. Poder pensar en acciones en
que las instituciones generen procesos que permitan ir revirtiendo estas cosas. Poder
pensar en acciones que sean las instituciones reunidas donde se percibirían más las
dificultades, cuando tengamos que ir al territorio que no estemos como guetizando.
Yo preguntaba, por ej cuando vine acá mandé hacer un mapa y yo les dije que les
faltaban las líneas de ómnibus, así tiene una idea la gente de cómo movilizarse, sino se
corre el riesgo de guetizar. Ahora aparece la importancia de una línea de ómnibus, de un
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ómnibus económico, esa es la idea. Estoy de acuerdo con la descentralización, de
articular entre instituciones y el acercamiento, porque estoy de acuerdo con la figura del
ciudadano, y esto tiene que ver con el aporte de instituciones.
Esta suerte de poder entrar en contacto y articular tiene que ver con eso, es una forma de
integrar desde las múltiples miradas, personas.
Informante: No hay una sistematización que te indique de fulano o mengano que cosas
puede haber de este joven, que mochila puede haber, y creo que tiene que ver con esta
mirada foto, para eso tenemos que fortalecernos. En estas edades, que cosas están
pensadas, como mejorar y verdaderamente asistir a la familia y que verdaderamente
cumpla con su rol.
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EL CONSUMO DE DROGAS Y EL DELITO.
PRINCIPALES TEMAS PLANTEADOS:
1. Los recursos policiales son insuficientes para combatir el gran tráfico y el micro tráfico al
mismo tiempo y en forma exhaustiva.
2. El estigma que tiene todo policía que trabaja en narcóticos es que es narcotraficante, que
trabaja con la boca, que no ataca.18
3. El robo y la prostitución como medios para procurar y mantener el consumo.
4. Problemas con los reclusos liberados.
5. Asociación del hurto y el consumo de drogas.
6. Ante un delito, ¿qué priorizamos? ¿la medida de privación de libertad o la medida
curativa?
7. Más de 30 bocas de venta en Maldonado Nuevo.
8. Las bocas de venta, ¿un negocio familiar?
9. Una oferta diversificada para una demanda diversificada. Consumo VIP de temporada y
consumo pobre de todo el año. El efecto residual.

CONTROL DE LA OFERTA: EL GRAN TRÁFICO VS EL MICRO TRÁFICO.
¿DÓNDE SE CONCENTRAN LOS RECURSOS DEPARTAMENTALES?
Los recursos policiales son insuficientes para combatir el gran tráfico y el micro tráfico al mismo
tiempo y en forma exhaustiva. Los informantes manifiestan que han existido distintas estrategias en
los últimos años, dar prioridad al combate de las bocas o atacar escalones más altos de la
distribución. Desde el punto de vista policial esta última estrategia aparece como la más eficiente
para combatir el tráfico, pero existe conciencia y también esto surge de los testimonios de los
vecinos que las bocas son el eslabón de la cadena más visible a todos, y generan permanentes
reclamos hacia las autoridades policiales. Últimamente las estrategias de combate al gran tráfico son
potestad de la brigada anti narcóticos de Maldonado que cuenta con 12 efectivos para todo el
departamento. El trabajo con las bocas de venta ha quedado en potestad de las comisarías.
Las carencias refieren a recursos humanos capacitados, medios técnicos y logísticos, y recursos
materiales en general.
Informante (policía): Perdón, vamos a aclarar, acá está la brigada antidrogas que
atiende lo macro, es decir cada procedimiento le lleva entre 40 y 45 días porque tenemos
una docena de hombres porque Maldonado es sumamente difícil y debe mantenerse un
sistema muy cerrado en cuanto a la información, han trabajando bien pero hoy en día
apuntamos a instancias de cortar el ingreso, llegó un bajón y se apuntó muy fuerte a las
comisarías y bueno Maldonado Nuevo ha sido un ejemplo en los últimos meses, varios
bocas de venta se han cortado, la brigada sigue trabajando en eso y tuvimos una reunión
con las comisarías y se han hecho varios procedimientos para tranquilizar a las familias.
Informante (policía): Volvemos a lo que hablamos criollamente. Nosotros teníamos a un
juez que a su criterio siempre había que apuntar un poquito más alto, Punta del Este, los
edificios cerrados, lavado, y no vamos a ser más realistas que el rey, que eso existe y está

18

Cita textual de entrevista a informante policía.
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ahí. No lo ve el que no lo quiere ver, pero a doña María y a don José le importa el hurto
de la garrafa y la bicicleta, y lo mismo nos pasa con las bocas.
Informante (policía): Nosotros tenemos un problemita que supuestamente hasta
diciembre del 2006 no habían estadísticas o por lo menos de drogas incautadas en
Maldonado. A no ser unos procedimientos grandes que hubo concretos y concisos, donde
se encontraron cuatrocientos y pico kg de marihuana. Pero del 2006, no sé si fue un
cambio de estrategia, se empezó a tratar la droga desde otro punto de vista, que son
diferentes maneras de trabajar, hay gente que usa la parte de inteligencia para orquestar
y realizar una incautación superior, pero en aquel entonces se optó por la boca. Que yo
sé que es algo que rompe los ojos, que molesta mucho al vecino, fuera de que sea un
problema al consumidor y afines. Pero en el barrio genera un inconveniente real, que la
aglomeración de gente, que las puteadas, que las motos. Un montón de cosas que el
barrio molestan, a pesar de que en la cuadra esa no se roba y no se toca justamente por
el hecho de que los mismos delincuentes dicen: “si quieren vender tienen que estar
tranquilos, si no la policía viene a cada rato”. Pero desde el 2006 llama la atención la
cantidad de procesados y de drogas incautadas que hasta el día de hoy es una constante
y no se ha incautado más es por el simple hecho de que nos falta gente y nos faltan
medios técnicos. Y es bastante desmoralizante para el personal saber que pueden llegar a
un escalón más o a un escalón menos o una boca menos o una boca más, pero nos
quedamos ahí.
Informante (policía): Desde el 2006 hasta el 2007 fue pura y exclusivamente bocas (no se
entiende) porque de todos los que hemos trabajado en la droga, que son doce policías,
ninguno tenía curso, no tenemos cursos. Siempre fueron las ganas, ya sea porque
tenemos un familiar directo involucrado, o un vecino, o un amigo metido en el paquete
que se dio la explosión de que bueno, vamos a hacer un poco más de lo que estamos
haciendo.
Informante (policía): Lo que tiene una boca es que lleva mucho tiempo, al carecer de
medios técnicos y logísticos, fácilmente diez días. A no ser que tenga la suerte ese día de
llegar y hacer el procedimiento y al otro día de mañana llegar con la orden de
allanamiento…
…En un año fue pura boca, boca, y nos dimos cuenta que si seguíamos haciendo el
trabajo de hormiga era poco lo que podíamos hacer. Entonces se subió un escaloncito
más y buscamos quien proveía la boca. En seis meses se hizo otro tipo de procedimiento
sin descuidar la boca, pero ya disminuyó, no digamos la pérdida de tiempo, pero sí
digamos atacar la boca en concreto. A los dos o tres meses nos dimos cuenta también de
que ese pequeño distribuidor local no abastecía sólo a una boca sino que abastecía tres o
cuatro. Y ahí fue donde entró a tallar el sistema de escucha, lo nuestro estaba bastante
precario y con la Jefa de aquel entonces obtuvimos un respaldo logístico, moral, esa
confianza que se necesita para trabajar en esto, para decir “fallé en tal cosa, pero fallé
por esto”. Y ahí arrancamos en lo que estamos hasta el día de hoy, hace prácticamente
dos años, que es atacar pura y exclusivamente al proveedor y en casos concretos,
puntuales, donde llegara un 0800 5000 un dato concreto que diga “allí están vendiendo”
y están insoportables, bueno se cuida diez o quince días o de lo contrario se “quema” la
boca, como le decimos nosotros, que es detectar si es cierto e ir con una orden de
allanamiento, pero no tenemos los recaudos de correr con la suerte de que el día que
vamos a hacer un allanamiento haya droga, entonces para nosotros “quemar” una boca
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significa que el vecino se quede tranquilo, bueno ya fuimos, pero sabiendo que esta
“boquita” va a tener una anotación negativa porque no va a tener más quien la provea.
Informante (organización de vecinos): Por ej: la policía nos dice que no puede tomar
ninguna medida porque si van y no encuentran la transa…
Informante (organización de vecinos): También dicen que eso les llevaba mucho tiempo.
Informante (organización de vecinos): Claro que los gurises los conocen a todos acá
entonces, anden de particular o anden uniformados es la misma cosa. Entonces es muy
difícil que vayan a agarrarlos, en una transa ¿No?
Informante (organización de vecinos): Las bocas grandes (en la época que yo trabajaba
cerca del puerto) vienen en los barcos y no están controlados.
A pesar de estas carencias manifestadas por la Policía se recogieron testimonios desde la propia
policía y también desde el Poder Judicial que elogian el trabajo realizado en los últimos meses para
combatir las bocas de venta de la Seccional 6ª de Maldonado Nuevo.
Informante (Poder Judicial):…”Es una demostración que con los mismos recursos se
pueden hacer cosas…
El informante manifiesta esto en línea con su opinión de que hay que atacar las bocas de venta por
el impacto que tiene en la imagen de la Policía y del Poder Judicial.
Informante (ONG): es otra parte, es diferente a la que veníamos hablando no?, te lo tiré
al pasar porque es otra de las patas que hay que trabajar y que se puede controlar mejor
porque tu no te haces una idea la droga que entra en el puerto de punta del este en
verano, los yates, todos traen droga y para el mercadeo, los tipos llegan al puerto y tiene
48 horas para hacer aduana, prefectura no tiene personal para registrar todos los
barcos, según el prefecto dice que no puede registrar un barco si no tiene datos
concretos de inteligencia, si, orden del juez, claro, porque vas con un perro y si el tipo
que tiene un yate de 20 millones de dólares y no tiene nada te arma un escándalo y eso le
prende fuego a punta del este y es un gol en contra y hay que tener mucho cuidado, pero
bueno como es un puerto abierto a diferencia del de Montevideo que es cerrado, se da
para cualquier cosa, ahí lo que habría que hacer es traer en verano más personal de
prefectura no…, y meter más presencia, como hacen en buenos aires en puerto madero,
no reprimir, solo mas presencia, el fusilero naval con la metralleta, como una figura
digamos de “bueno, está este tipo, yo no puedo bajar la droga”, lo mismo en el
aeropuerto de punta del este, …hace dos años que no está la brigada de narcóticos en el
aeropuerto de punta del este, estaba hasta con perros y cuando la gente venía y llegaba
al free shop y ya veía que estaban los de narcóticos con perros los tipos dejaban
escondidos los paquetes, sobre todo cocaína entre las mercaderías del free shop, las
tiraban y seguían, si hubiera más controles habría más digamos este…aprete hacia la
oferta, enverado hay mucha oferta, mucha, sobre todo cocaína, y éxtasis…
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DIFICULTADES Y CARENCIAS DE LA POLICÍA.
Informante (policía): Yo creo que el problema más grande que tenemos es la propia
legislación, el legislador por alguna razón cuando promulga la ley está muy bien en
cuanto a las garantías sobre todo en cuanto a los traficantes que es al que debemos
apuntar pero debería ser un poco más flexible para la detención, la incautación y la
acusación del involucrado, hoy en día cualquier abogado nos tira abajo un
procedimiento por el hecho de no poder comprobar que la droga la traía encima, porque
tampoco el juez nos va a permitir un allanamiento por las dudas entonces tendría que ser
más adecuado a la realidad, aparentemente antes se le metía al involucrado la
mercadería entre las ropas y se hizo eso para que no pasara más. Ojala tuviéramos un
centenar de hombres para dedicar solo a esto, sabemos que esto es desgastante también,
tendríamos que tener personal suficiente. Por ejemplo la brigada antidrogas de acá tiene
una filmadora con rayo infrarojo, pero tenemos 13 comisarías que todas precisan,
maquinas fotográficas no tienen tampoco y son elementos imprescindibles para
convencer al juez. Los medios materiales y humanos son imprescindibles para eso.

EL POLICÍA ESTIGMATIZADO.
Informante (policía): Porque también estaba la población que no ayudaba mucho en
aquel entonces en cuanto a dar la información, ya sea por miedo, por descreimiento de la
policía, el estigma que tiene todo policía que trabaja en narcóticos es que es
narcotraficante, que trabaja con la boca, que no ataca. Después que el policía asumió,
asumimos todos que teníamos ese cartel, bueno, o vivís con ese cartel o no trabajes más
en narcóticos, porque eso lo vas a tener siempre….
Informante (consumidor en recuperación): Hay policías que saben donde están (las
bocas) y no van, si se quisiera realmente terminar con la pasta base se terminaría.
Informante (consumidor en recuperación): En Maldonado Nuevo se centran todas las
bocas, viene mucha gente de todos los barrios, ¿Cómo haces para detenerlos? Si van y
encuentran 10 o 20 gr, cuando cae la policía por una semana se quedan quietos, los
milicos le avisan antes, le dicen “mañana no abras porque te van a hacer un
allanamiento” entras a una boca y hay un milico recibiendo plata.
Informante (consumidor en recuperación): En Cerro Pelado en invierno andaban con las
camionetas Geo y con perros por los hurtos y te agarraban del forro del pantalón y para
adentro, ahora están los policías de turistas en las esquinas, se cuida más pero los
arrebatos son muchos en El Centro y Punta del Este, los policías tienen que estudiar hoy
les faltan cosas.
Informante (consumidor en recuperación): En Maldonado Nuevo se centran todas las
bocas, viene mucha gente de todos los barrios, ¿Cómo haces para detenerlos? Si van y
encuentran 10 o 20 gr, cuando cae la policía por una semana se quedan quietos, los
milicos le avisan antes, le dicen “mañana no abras porque te van a hacer un
allanamiento” entras a una boca y hay un milico recibiendo plata.
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DELITO Y PROSTITUCIÓN.Investigador: ¿Esas pandillas se nuclean en torno al consumo o tienen otras actividades
también?
Informante (consumidor en recuperación): Vandalismo, de todo. Aparte de repente yo
quiero hacer lo que hace mi hermano más grande. La mayoría de los menores delinquen
para consumir pasta base, porque tengo a mi hermano en cana y quiero ser como él,
quieren sobresaltar. La mayoría de la gurisada se deja arrastrar por muchas cosas.
Investigador: ¿Qué hacen un día común adolescentes del barrio de ustedes?
Informante (consumidor en recuperación): Salen a robar, se paran en una esquina a
tomar vino, esperan que oscurezca para hacer una moneda para ir a fumar, o duermen
todo el día se levantan a comer y se acuestan de nuevo cuando el sol se oculta salen a la
pista a procurar su consumo.
Investigador: El circuito consumo, venta, robo, ¿se da todo en el barrio?
Informante (consumidor en recuperación): No, adentro y afuera, salen a robar afuera
para vender adentro, hay todo tipo de cosas, el compañero que fuma contigo te roba pero
no todos son iguales.
Informante (consumidor en tratamiento): Ojo, a mi nadie me puso un arma en la cabeza
para consumir, yo lo hice por curioso. Yo consumía marihuana y cocaína y la cocaína la
deje por la pasta base. Nunca necesité robar para consumir cocaína, pero para la pasta
base si llegué a delinquir.

DESCRIPCIÓN DEL DELITO EN EL DEPARTAMENTO.Informante (policía): Estamos hablando de todo el departamento y llegan a cinco hojas
de todo el departamento, de las cuales tenemos en la 1ra, que es la jurisdicción más
grande que hay, ocupó una hoja y media y la mayoría son hurto de moto, procesados,
denuncia por falta de respeto a la policía, hurto de finca, policía agredido, detenidos, un
menor fugado del INAU. La 6ª anoche tuvo una sola denuncia escrita. La 10º tuvo dos y
después pasamos a Piriápolis, o sea, en el contexto general Maldonado no tiene, como
decir, hay un foco infeccioso. Para cualquier vecino al que le roben una garrafa es un
“problemón”. Pero no hay sensación de inseguridad.
Informante (policía): Tuvimos que hacer un operativo muy grande para volver un poco la
estabilidad a Maldonado Nuevo con los chicos que se drogan, había agresión, después
vinieron a reconocernos.
Informante (policía): Incluso hoy día tenemos el flagelo de muchos reclusos liberados y
eso nos trae un desfasaje grande porque en definitiva la mayoría de ellos son viejos
conocidos nuestros. Algunos procesados por drogas, otros por hurto, pero hoy somos
conscientes de que un gran porcentaje del delito de hurto los lleva a la droga. A veces
estoy seguro también que en uno de estos muchachos transó una moto por cinco dosis de
pasta base y el padre estaba desesperado por recuperar la moto. Esto es una fría
realidad que habría que atacar un poquito más las bocas sí, soy realista y consciente,
pero tendría que haber un grupito que se dedicara pura y exclusivamente a eso, porque si
no se desvirtúa, porque son doce tipos.
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Informante (policía): …y hasta el día de hoy queda esa sensación de que si se roba a uno
es como si roban a cien, más o menos, ya no se puede vivir. Pero lo que sí ha aumentado
en Maldonado es la rapiña y el arrebato. Esos son los peores delitos que molestan.
Además las rapiñas que se da en comercios ocurren pocas. En la semana ocurrió una,
pero esa una es como si hubiera ocurrido al lado de mi casa.

EL CONFLICTO CON LA LEY Y EL CONSUMO PROBLEMÁTICO.
Informante (La Estación): Podemos estimar con cifras relativamente exactas que
alrededor del 20% de los jóvenes que tienen conflicto con la ley presentan consumo
problemático, y muy poquito de ese 20% dispone ya de una adicción propiamente dicha.
Esos registros yo te los imprimo ahora. Te paso un informe, es un relevamiento de 78
expedientes en donde surge claramente que hay un 20%, si hacemos un corte con la
población que tenemos hoy día de 15, 1º 2 tienen conflicto con la ley, no es que siempre
sea así, los jóvenes hurtan o tienen conflicto con la ley por diferentes motivos, a veces no
es el consumo lo que precede el conflicto con la ley, a veces si, pero no siempre.
El conflicto con la ley puede provocar que el juez pondere o valore más el tema de
rehabilitación con el tema del consumo, se evidencia que hay una primacía del
componente sanitario por sobre el componente punitivo, entonces evaluamos que tipo de
tratamiento es el más pertinente para esa situación y empezamos a echar ese mecanismo
de red con la policlínica con el propio centro El Jaguel, no somos nosotros los
encargados de diagnosticar, son los técnicos que lo hacen y nosotros hacemos un puente
con el juzgado penal, llevamos información y acompañando al joven en ese proceso de
diagnostico previo que a veces no se da porque las urgencias son otras entonces
directamente se decreta una internación, el juez lo hace y ahí hacemos un
acompañamiento de la medida judicial en el dispositivo sanitario que puede ser el
Hospital o El Jaguel o en algunos caso en el psiquiátrico.
Informante (INAU): Nosotros con otros actores por ej: El Poder judicial El INAU
estamos limando algunas cosas para ver desde donde se están mirando porque por ej.
aparece un joven que cometió un delito y el Juez le impone una medida de privación de
libertad o no pero que exige que sea tratado por el consumo problemático, vendría a ser
como una orientación todavía vedada pero como medida curativa pero al aparecer un
lugar para estos jóvenes que de algún modo deberían quedar privados de libertad
entonces ¿ qué priorizamos? ¿ la medida de privación de libertad o la medida curativa?
Entonces estamos trabajando con el poder judicial. Yo desde este lugar la mayoría de las
situaciones las veo en este triangulo, adolescente, contexto crítico, consumo.
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LAS BOCAS DE VENTA. ¿UN NEGOCIO FAMILIAR?
Si bien no existen datos exactos al respecto, según estimaciones de fuentes policiales existen más de
30 bocas de venta en Maldonado Nuevo.
Informante (policía): Hoy no más aquí sentado le puedo dar que el punto neurálgico que
se ha detectado que es Maldonado Nuevo, para el estudio, pero a ojo de buen cubero en
media hora le describo treinta bocas de pasta base o de drogas en Maldonado Nuevo. Sin
ningún tipo de impedimentos, o sea sin pensar mucho.
Informante (policía): “Hemos visto gurises de una temprana edad entrar en la droga, no
por el hecho de ser un consumidor nato, sino por el hecho de estar participando en esa
red que se creó en Maldonado Nuevo, donde un gurisito de diez años es el portero y anda
avisando si andan los “milicos”, como nos llaman, o la “cana”.
Informante (policía): “En filmaciones que hemos tenido los gurisitos corren una cuadra
de forma desesperada para avisar, y eso después es un paso. Una o dos de esas bocas de
venta que sean procesadas en general el padre o hermano y la boca estará cerrada diez o
quince días, automáticamente siguió de vuelta, siguió el hermano, o los que estaban ahí o
algún allegado muy cercano”.
Informante (consumidor en recuperación): “Es algo que no le encuentran límite para
terminarlo porque da mucho dinero. Venden para sobrevivir, muchas madres de familia
lo hacen. Montevideo es el punto de encuentro, allá está el famoso chasqui por $20, acá
conseguís un medio por $50, allá con cualquier chirola vos compras. La persona que
está fisurada esos pesitos los consigue, porque igual salen a robar para
consumir”…”Vos vas a Montevideo compras por $ 1000 una tiza de pasta base y acá
haces 3 veces más y en una noche dos o tres tizas vendes”.
Informante (policía): “Para nosotros es más el vendedor en esa franja que el
consumidor. O sea si consume se cuida mucho más. Porque todos los consumidores son
hasta los veintiséis o treinta. El que va procesado ya sea por tenencia, por
comercialización, o por todo lo que dice el artículo 31, es siempre por regla general
mayor de treinta.
Informante (consumidor en recuperación): No es cosa fácil, te cierran una boca y te
abren 2 a las 2 cuadras, antes sabíamos de Brasil ahora es acá.
Informante (ONG): Otra particularidad que tiene Maldonado Nuevo es que hay muchas
bocas que hasta la propia policía está ahí, pasa por los costados. Los gurises pasan a ser
mano de obra barata. Entonces es difícil, ahí en ese contexto si quieres sostener una
desintoxicación se te hace muy difícil.
Informante (sector salud): Además acá hay mucha carencia de porro, o sea la bocas no
tienen porro, tienen pasta, entonces al no tener porro se atreven a experimentar como
búsqueda de novedad, o porque el otro está consumiendo, o porque estoy aburrido,
empieza el consumo mucho antes.

Investigador: ¿Es común que el que consuma venda?
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Informante (consumidor en tratamiento): Si es común, pero no haces plata, si consumis te
fumas todo, la mayoría son familias, la mayoría de los dueños de bocas consumen
cocaína.
Informante (policía): Para nosotros es más el vendedor en esa franja que el consumidor.
O sea si consume se cuida mucho más. Porque todos los consumidores son hasta los
veintiséis o treinta, cuando están buscando para joder a alguien. El que va procesado ya
sea por tenencia, por comercialización, o por todo lo que dice el artículo 31, es siempre
por regla general mayor de treinta.
Informante (consumidor en tratamiento): Yo vivo en Cerro Pelado por ej: a lo primero
había una boca o dos y ahora no se cuantas más hay. Vos vas a Montevideo compras por
$ 1000 una tiza de pasta base y acá haces 3 veces más y en una noche dos o tres tizas
vendes.
Investigador: ¿Y para los adultos?
Informante (consumidor en tratamiento): Y, nada, no se meten, a veces vas a venderles
cosas y te compran.
Informante (organización vecinal): Vos ves que están tratando de atacar, más allá de que
preocupa la situación de familias que están todos involucrados, que es una forma de
sobrevivencia que ellos tienen y que vos los agarras acá, pero ¿Qué pasa con los más
grandes? ¿Qué pasa con esa otra realidad?
Informante (organización vecinal): Los gurises míos me estaban diciendo que cerraron
los baños del liceo porque se armaban grupos adentro del baño.

UNA OFERTA DIVERSIFICADA PARA UNA DEMANDA DIVERSIFICADA.
CONSUMO VIP DE TEMPORADA Y CONSUMO POBRE DE TODO EL AÑO. EL
EFECTO RESIDUAL.
Informante (policía): “En temporada cambia para bien, el problema en Maldonado en
seguridad es de marzo a noviembre, después de diciembre a marzo toda la muchachada
consigue actividad, labura, salvo el que está muy metido. Pero el problema es de marzo a
diciembre en que baja la ocupación, que el primer año nos sorprendió un poco porque
pensamos que el problema iba a ser durante la temporada, acá los delitos disminuyen
durante la temporada, hay más presencia policial, lo que quieras pero disminuye, salvo
insisto el que ya es un enfermo, el que está posesionado por la droga”.
Informante (consumidor en recuperación): (En verano) “Se mueve mucho, viene mucha
gente de afuera que quiere consumir, es otro estilo de vida, otro ambiente, yo conocí
italianos, mejicanos y brasileros, les vendes otras cosas ácido por ej. En Brasil fuman
crack, te dejan el teléfono y ahí empieza, yo trabaje en la feria artesanal de Punta del
Este y ahí conoces gente de todos lados, vendes más sustancias y más caras te dan
cualquier plata, la cocaína en las fiestas es normal, la pasta base en las fiestas del 24 y
31 es normal ahí cobran el aguinaldo”.
Informante (policía): Perdón pero en temporada cambia para bien, el problema en
Maldonado en seguridad es de marzo a noviembre, después de diciembre a marzo toda la
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muchachada consigue actividad, labura, salvo el que está muy metido. Pero el problema
es de marzo a diciembre en que baja la ocupación, que el primer año nos sorprendió un
poco porque pensamos que el problema iba a ser durante la temporada, acá los delitos
disminuyen durante la temporada, hay más presencia policíal, lo que quieras pero
disminuye, salvo insisto el que ya es un enfermo, el que está posesionado por la droga.
Informante (policía) En Maldonado Nuevo tienen la posibilidad de trabajar y durante el
año no hacen nada, acá en Maldonado el hurto es de un 72%, de cosas que son de fácil
comercialización y suponemos que va para la droga. La temporada es quieta, la gente
trabaja, tenemos muchos consumidores en la cárcel si, pero en verano están ocupados en
general.
Informante (sector salud). Lo otro era en el verano, la droga vinculada a las fiestas y el
alcohol con los jovencitos, impresiona el cambio que hubo de conducta en torno a eso
porque se masifica y hay mucho descontrol.
Informante (consumidor en tratamiento): Si, moviliza mucho, antes del verano empiezan
a caer muchos presos, se tranquiliza el barrio pero se va todo para afuera. El 24 y 31 si
te dedicas a robar haces mucha plata o unos días antes aprovechas la gente que va a
cobrar los aguinaldos.
Investigador. ¿Qué hacen en verano para conseguir a esta gente que compra?
Informante (consumidor en recuperación): Me paraba en la Glorieta con un porro y con
el olor venían como hormigas a la miel, en los boliches agarre unos italianos que me
compraban cocaína y yo les arrancaba la cabeza con los precios y pagaban como quien
compra caramelos .En los boliches de música electrónica el ácido corre mucho, gente
grande incluso.
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CONCLUSIONES
Maldonado ha avanzado considerablemente en la implementación de un sistema de
tratamiento de drogodependencias como primera respuesta departamental a la solución de un
problema social complejo.
Este sistema de tratamiento funciona solamente a demanda, existiendo en Maldonado en
general y en Maldonado Nuevo en particular, una “demanda oculta” que no llega a los dispositivos
de atención.
La carencia de “trabajo de calle” hace imposible, por un lado conocer la “demanda oculta”
y por otro realizar el seguimiento de aquellos pacientes que desertan de los diferentes dispositivos
de tratamiento.
Existe cierta carencia de información de la población de Maldonado Nuevo respecto a la
existencia y las características de los servicios asistenciales. Solo el 35,3 % de los encuestados
manifiesta conocer organizaciones de tratamiento y rehabilitación, un 51,8 % manifiesta
directamente que no existen y un 12,9 % que no saben.
Actualmente se hace necesario incorporar a la política departamental sobre drogas a los
centros asistenciales privados, ya que a través del FONASA muchos jóvenes se han incorporado a
estos.
Resta seguir mejorando este sistema de tratamiento, pero fundamentalmente avanzar en el
desarrollo de una respuesta integral que incluya también soluciones en prevención (potenciar
factores de protección y minimizar factores de riesgo), reducción de daños, rehabilitación y
reinserción social de los consumidores.
Si bien existen en el barrio, además de las instituciones formales de educación, varios
servicios que aplican políticas sociales en el territorio (SOCAT, Club de niños y jóvenes convenio
INAU, ong´s, entre otras), las buenas prácticas de estas organizaciones no tienen el alcance
suficiente y ninguna integra el consumo de sustancias psicoactivas como tema central de trabajo,
más allá de algunas instancias aisladas y discontinuas con un impacto menor (generalmente charlas
a padres o talleres con adolescentes y jóvenes).
Lo dicho anteriormente se refleja en la opinión de los vecinos del barrio encuestados, que
en un 90,6% manifiestan que deberían realizarse más actividades de prevención.
Es de considerar el conocimiento y la conciencia por parte de los actores institucionales de
la complejidad del problema y la parcialidad de las soluciones implementadas hasta ahora.
Expresión de esto son el diseño en el año 2008 del proyecto: “Problema Drogas compromiso de la
comunidad de Maldonado”, y la capacitación de centenas de agentes comunitarios (ambos referidos
anteriormente). La no implementación y la discontinuidad del esfuerzo en este sentido, es un
indicador de la existencia de problemas para el desarrollo del trabajo inter institucional necesario
para impulsar políticas integrales a nivel departamental, que garanticen impactos locales a través de
procesos de descentralización.
La gran mayoría de los pacientes atendidos en las policlínicas de adicciones y en el
CETAM son hombres. El tramo de edad en las policlínicas es de 11 a 52 años, pero la mayoría
(57%) tiene entre 19 y 30 años. En el CETAM el tramo de edad es de 14 a 32 años con una media
de 21 años. Al crear estos dispositivos de tratamiento, las autoridades esperaban que las consultas
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fueran en edades tempranas, 14 o 15 años, pero en realidad, las consultas se dan cuando ya existe
una historia de consumo de 5 o 6 años, por lo cual, generalmente, los consumidores no consultan
antes de los 18 años de edad.
La sustancia que predomina ampliamente en los pacientes es la pasta base. Por el uso de
alcohol, marihuana, pastillas, y otras sustancias no se consulta, aparentemente por la falta de
conciencia de las familias y la población en general.
La pasta base también es la sustancia mencionada por los encuestados de Maldonado Nuevo
como la más consumida por adolescentes y jóvenes, y la de más fácil acceso en el barrio, seguida
por la marihuana, el alcohol y la cocaína. Son principalmente estas cuatro sustancias que aparecen
en los registros, configurando distintas situaciones de pluri consumo.
La mayor importancia asignada a la pasta base no refiere a que sea la droga más consumida
en general en Maldonado Nuevo, sino que, por ser la droga con mayor impacto social, es la que se
visualiza como más problemática. Este fenómeno se acompaña con cierta estigmatización del
consumo adolescente y joven, por un lado, y cierta legitimación de los consumos adultos de drogas
legales como el alcohol y el tabaco.
En general, los testimonios coinciden en que las bocas de Maldonado Nuevo (más de 30)
venden mayormente pasta base. Hay claras referencias a que la escases de marihuana genera
problemas por su utilidad para calmar la excitación y la euforia que provoca el consumo sostenido
de pasta base.
La asociación entre el consumo de drogas y el delito aparece fuertemente manifestada tanto
en el discurso de los vecinos participantes en entrevistas grupales como en las opiniones vertidas en
la encuesta realizada. La delincuencia y el consumo de drogas ilegales son los principales
problemas del barrio. Además, las principales consecuencias del consumo de drogas son, según los
encuestados: robos, hurtos y rapiñas, inseguridad y violencia social. Es notorio que preponderan las
opiniones respecto a las consecuencias sociales (recién en quinto lugar aparecen referencias a las
consecuencias en la salud de los usuarios). Las medidas que se aportan para solucionar el problema
son más bien represivas (encarcelar a quienes consumen, más policías, más control del consumo).
Esto es muy relevante si se considera que los mismos encuestados identifican a los consumidores
(en su gran mayoría) como adolescentes y jóvenes. Parece configurarse una visión desde los
vecinos estigmatizada de los consumidores, como jóvenes y delincuentes, lejos de actitudes
protectoras hacia los hijos de una supuesta “comunidad”
Dicho lo anterior, cabe destacar que la existencia de una comunidad en Maldonado Nuevo
es discutible por varias razones. Ser un barrio de inmigrantes (internos) que llegaron de otras partes
del país a buscar trabajo; la carencia de identidad colectiva, de una historia común; la ausencia de
abuelos y la existencia de familias fragmentadas (de las cuales buena parte de sus integrantes
permanecen en los lugares de origen); son todas características de este barrio.
Todos los testimonios ubican el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en edades
tempranas. La edad más baja mencionada es 10 años, pero la mayoría de los entrevistados la ubican
en los 13 o 14 años.
El inicio es generalmente con bebidas alcohólicas y tabaco, pero también se presentan
testimonios sobre casos de inicio con marihuana, incluso de inicio con consumo de pasta base. Una
de las razones aludidas para esto es la ausencia de marihuana en Maldonado Nuevo, sumándose a

Soc. Álvaro Méndez

109

Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en

Maldonado
Nuevo.

2010

esto la aparición del “bazoco”, una mezcla de marihuana con pasta base, que opera como un
facilitador del salto al consumo de ésta última.
Los consumos de alcohol y marihuana aparecen como totalmente naturalizados entre los
jóvenes de Maldonado Nuevo. Es parte de las vivencias y el discurso cotidiano. Aún en aquellos
chicos que no consumen, se muestra como una realidad muy próxima, presente en la familia o en el
barrio. Este patrón que se corresponde con la realidad de muchas otras zonas del país.
En el caso de la pasta base, los testimonios son un tanto contradictorios. Aunque hay un
acceso muy fácil a esta sustancia, la visibilidad del alto y rápido impacto que tiene en los que la
consumen, opera como freno en los demás jóvenes. Es visualizada como la droga con la que “tocan
fondo” por sus propios consumidores (se le roba a la familia, se pierden todos los vínculos y se
termina en la calle). Si bien no se puede hablar de una naturalización del consumo de esta sustancia,
queda claro que su uso es totalmente visible en Maldonado Nuevo, sobre todo en horarios
nocturnos, contando con la indiferencia aparente, la inoperancia u omisión de los adultos y las
instituciones del barrio.
El finalizar la escuela parece el momento clave. La falta de motivación para seguir los
estudios (propia y/o de la familia), hace que se pierda el contacto con la educación formal como
medio de socialización que opera de sostén de los “valores tradicionales”. Entornos familiares
disfuncionales, fragmentados, hogares extendidos, mono parentales, padres con roles omisos.
Referentes adultos que tienen muchas veces problemas de consumo, o están implicados en el tráfico
(muchas bocas de venta son un negocio familiar). La carencia de expectativas, la carencia de
proyectos de transición hacia el mundo adulto, el futuro como un tiempo ausente. Mucho tiempo
ocioso, sin rumbo. Parecen todos factores determinantes de una cotidianeidad que ocurre
mayormente en la calle, con la barra de amigos, en horario principalmente nocturno, cuando se
apropian del espacio público (en ausencia de espacios de participación y expresión propiamente
juveniles), con poco contacto con la familia, referentes adultos y/o institucionales. En este entorno,
la barra de amigos, el grupo de pares, se convierte en el principal medio de socialización, donde los
valores grupales giran en torno al consumo en general (como marco cultural), remarcando la
frustración que provoca la diferencia entre una riqueza próxima y la propia pobreza ineludible. En
muchos testimonios los líderes grupales o referentes distan de ser figuras del deporte o la cultura,
sino que son individuos vinculados al tráfico de sustancias y al delito, como medio para lograr los
ingresos que los aproximan al status deseado (básicamente expresado en la ropa y el auto que se
tiene).
El consumo de sustancias psicoactivas ocupa aparentemente su espacio como otro consumo
más, cumple funciones como vía de integración al grupo, de divertimento, de evasión y escape. Esta
cotidianeidad se vive con naturalidad, percepción fortalecida por los otros iguales, carentes de
ilusión y de noción de futuro, pensando sólo en el hoy, en el ahora, y en los casos más
problemáticos, en cómo hacer para procurar el consumo, muchas veces delinquiendo o
prostituyéndose.
¿Contra cultura o subcultura juvenil? Es una pregunta que no vamos a responder aquí, pero
los indicios nos llevan a pensar que en estos grupos existen elementos de cohesión social que distan
y compiten con “valores tradicionales” presentes en “muchos otros” vecinos e instituciones del
propio barrio. Fragmentación de “lo local” en realidades muy próximas territorialmente, pero
alejadas en su cualidad, que necesitan de prontas estrategias de integración social.
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Otros ámbitos referidos de consumo de sustancias aparecen relacionados con la realidad de
Maldonado Nuevo: por un lado la cárcel (muchos reclusos provienen del barrio) y por otro lado la
construcción (este sector es una de las principales fuentes de trabajo de este barrio).
Los suicidios aparecen reiteradamente en los registros como una de las consecuencias más
graves de los consumos problemáticos. Estas referencias siempre están acompañadas con ciertas
manifestaciones de “no se sabe” o “está tapado”.
Los recursos policiales son insuficientes para combatir el gran tráfico y el micro tráfico al
mismo tiempo y en forma exhaustiva. Últimamente las estrategias de combate al gran tráfico son
potestad de la brigada anti narcóticos de Maldonado que cuenta con 12 efectivos para todo el
departamento. El trabajo con las bocas de venta ha quedado en potestad de las comisarías.
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FICHAS INSTITUCIONALES.
FICHA DE REPORTE INSTITUCIONAL – INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO

I DATOS INSTITUCIONALES:
Departamento: Maldonado
Dirección: Acuña de Figueroa y Bournet.
Teléfono: 221921 Responsable de la Institución: Sr. Oscar de los Santos
Informante: Sr. Gabriel Freitas Cargo Responsable Área de la Juventud. Coordinador de la Junta
Departamental de Drogas de Maldonado.

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:

2.1 Ámbito en el que se realizan las intervenciones de su institución:

a) Escolar

(x )

b) Salud

( x )

c) Comunitario

(x )

d) Penitenciario

( x )

e) Universitario/ Educación Superior

(x )

f) Laboral

( x )

e)Otros (especifique) ....................................................................................................... ................

2.2 Dentro de su institución / organización ¿Se han incorporado el tema de reducción de la demanda
de drogas como parte de sus actividades?
a) Si

( x )

b) No

(

)

Si la respuesta es no pase a la pregunta 3.1

2.3 Área de Intervención en reducción de la demanda de drogas (marcar con una x una o más
opciones)
a) Prevención
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( x )

e) Otros (especifique) .......................................................................................................................

2.4 Servicios que prestan a la comunidad en reducción de la demanda de drogas (marcar con una x
una o más opciones)
a) Centro de Documentación

(

c) Orientación

)

b) Capacitación permanente

(x )

( x )

d) Asesoría Legal

(

e) Asistencia Técnica

( x )

f) Asistencia psicológica

( x )

g) Asistencia Médica

(x )

h) Albergue

( x )

)

i) Otros (especifique)

2.5 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para su incorporación?
Falta de financiamiento, la Intendencia Municipal de Maldonado tiene que financiar todo.
2.6 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?

Programa, Proyecto o Actividad

Breve descripción
Articulación con las demás instituciones que trabajan en el tema.

Conformación
de
la
Departamental de Drogas.

Sistema
departamental
tratamiento de adicciones.

Junta

de

Creación conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de las
policlínicas de tratamiento ambulatorio.
Creación del Centro de Tratamiento de adicciones
(CETAM) conjuntamente con INAU, ASSE, JND.

III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)
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Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado?
Junta Nacional de Drogas.
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

( x )

b) Hace un mes

(

)

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

(

)

e) Más de un año

(

)

IV. SITUACION REGISTRADA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DROGAS

4.5 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
distrito?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
distrito?

Desarticulación familiar: familias sin abuelos, Policlínicas.
multiempleo de los padres, tiempo solo de los
Iglesia: Narcóticos Anónimos y Club Dionisio Díaz.
chicos, hogares mono parentales.
Comunidades religiosas.

Falta de proyectos de vida.
Precariedad económica, social, cultural.
Proliferación de bocas de Pasta Base como opción
de trabajo y lucro económico.

V. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

5.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
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Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1
INAU, Jefatura de Policía, ASSE, MSP, JND, MTOP

5.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( X )

b) En algunas ocasiones (

)

c) No (

) d) No Sabe. (

)

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?

En qué actividades participaría?
En todas.

VI. ANÁLISIS MUNICIPAL (Solo para la Municipalidad)

6.1 ¿Qué instancias de la Municipalidad se encargan del trabajo de reducción de la demanda de
drogas
INSTANCIAS MUNICIPALES

NIVEL DE INTERVENCIÓN
Promociona
l

Área Juventid de la IMMaldonado

X

JDDrogas

X

División Salud de la IMMaldonado

Preventivo

Rehabilitaci
ón

X

X
X

6.2 ¿Se han elaborado Ordenanzas, Acuerdos de Alcaldía, etc, sobre Reducción de la Demanda de
Drogas?
a) Si

(x )
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Si la respuesta es sí señale en que
Convenio marco de la Junta Nacional de Drogas. Acuerdo institucional del CETAM El Jaguel.

6.3. ¿La Municipalidad incorpora el tema de la Reducción de la Demanda en su Plan de Desarrollo
Concertado?
a) Si

( x )

b) No

Si la respuesta es no, concluyó el cuestionario

6.4 ¿De qué manera se encuentra incorporado?
A través del apoyo a las políticas nacionales que dicta la JND.
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FICHA DE REPORTE INSTITUCIONAL – SECTOR EDUCACION

I DATOS INSTITUCIONALES:

Localidad/Zona: Maldonado Nuevo Institución: Centro juvenil Dionisio Díaz.
Dirección: Agapito Parabera y Fco. Moreno.
Teléfono:

Responsable de la Institución: Nestor Flores

Informante: Nestor Flores Cargo: Coordinador

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:

2.1 Características generales.(Marque con una cruz lo que corresponda)

a) Educación Primaria (público)

(

)

b) Educación Media (Público)

( )

c) Educación Primaria (Privado)

(

)

d) Educación Media (privado)

(

)

e) Educación Técnica (Privado)

(

)

f) Educación Técnica (Público)

(

)

g)Educación Terciaria (Público)

(

)

h) Educación Terciario (Privado)

(

)

j) Otros (Privado)

(

)

i) Otros (Público)

Educación no formal. Convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.
2.2- En los dos últimos años, se han presentado en su Institución casos de consumo abusivo de drogas ?
a) Si

(

)

b) No

( x )

2.3 En caso afirmativo, ¿cómo se resolvió la situación en estos casos específicos?.

2.4 Dentro de su institución / organización ¿Se ha incorporado el tema de reducción de la demanda /
Oferta de drogas como parte de sus actividades?
a) Si

(
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Si la respuesta es no pase a la pregunta 3.1

2.5 Área de Intervención en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con una x una o más
opciones)
a) Prevención

(

)

b) Promoción

(

)

c)Tratamiento y Rehabilitación

(

)

d) Consejería

(

)

e) Otros (especifique) ...................................................................................................... .................

2.6 Servicios que prestan a la comunidad en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con
una x una o más opciones)
a) Centro de Documentación

(

)

b) Capacitación permanente

(

)

c) Orientación

(

)

d) Asesoría Legal

(

)

e) Asistencia Técnica

(

)

f) Asistencia psicológica

(

)

g) Asistencia Médica

(

)

h) Albergue

(

)

i) Otros (especifique) .........................................................................................................................

2.7 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?

Programa, Proyecto o Actividad

Breve descripción

Talleres sobre drogas a niños y
adolescentes.

Talleres de información general.

III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)

a) Si

( x )
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Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado y que características tuvo?
Seminario ong Rumbos.
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

(

)

b) Hace un mes

(

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

( x )

e) Más de un año

(

)

(

)

)

3.5 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para el abordaje preventivo / capacitación en la
temática?
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................................................
IV. SITUACIÓN REGISTRADA Y PERCIBIDA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DROGAS

4.1 Casos registrados de Consumo Abusivo de Drogas
Año

N° de casos registrados por población
Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

2007
2008

Año

N° de casos registrados por tipo de drogas
Marihuana

Inhalantes

Pasta Base

2007
2008
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4.2 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
Localidad?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
Localidad?

V. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

5.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
a) Si

( x )

b) No

(

Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1
En casos puntuales derivan a la policlínica de adicciones de Maldonado Nuevo.

5.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( x )

b) En algunas ocasiones (

)

c) No (

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?

En qué actividades participaría?
Talleres a los adolescentes.
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FICHA DE REPORTE INSTITUCIONAL – SECTOR EDUCACION

I DATOS INSTITUCIONALES:

Localidad/Zona: Maldonado Institución: Centro La Estación.
Dirección: Ex Estación de AFE.
Teléfono:

Responsable de la Institución: Psic. Daniel Guadalupe.

Informante: Psic. Daniel Guadalupe Cargo: Director.

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:

2.1 Características generales.(Marque con una cruz lo que corresponda)

a) Educación Primaria (público)

(

)

b) Educación Media (Público)

( )

c) Educación Primaria (Privado)

(

)

d) Educación Media (privado)

(

)

e) Educación Técnica (Privado)

(

)

f) Educación Técnica (Público)

(

)

g)Educación Terciaria (Público)

(

)

h) Educación Terciario (Privado)

(

)

j) Otros (Privado)

(

)

i) Otros (Público)

Centro INAU de medidas cautelares y socio educativas no privativas de libertad para jóvenes en conflicto con
la ley y asesoría en la instancia judicial. Asesoría al Poder Judicial respecto al consumo problemático de
sustancias psicoactivas.
2.2- En los dos últimos años, se han presentado en su Institución casos de consumo abusivo de drogas ?
a) Si

(x )

b) No

(

)

2.3 En caso afirmativo, ¿cómo se resolvió la situación en estos casos específicos?
Derivaciones a los diferentes centros del sistema de salud, en general dependiendo de las disposiciones del
Juez actuante.
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2.4 Dentro de su institución / organización ¿Se ha incorporado el tema de reducción de la demanda /
Oferta de drogas como parte de sus actividades?
a) Si

( x )

b) No

(

)

Si la respuesta es no pase a la pregunta 3.1

2.5 Área de Intervención en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con una x una o más
opciones)
a) Prevención

(x )

b) Promoción

(x )

c)Tratamiento y Rehabilitación

(

d) Consejería

(x )

)

e) Otros (especifique) ...................................................................................................... .................

2.6 Servicios que prestan a la comunidad en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con
una x una o más opciones)
a) Centro de Documentación

(

c) Orientación

)

b) Capacitación permanente

(

( x )

d) Asesoría Legal

( x )

e) Asistencia Técnica

(x )

f) Asistencia psicológica

( x )

g) Asistencia Médica

(

h) Albergue

(

)

)

)

i) Otros (especifique) .........................................................................................................................

2.7 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?

Programa, Proyecto o Actividad
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III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)

a) Si

( x )

b) No

( )

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado y que características tuvo?
El Portal Amarillo, MSP – ASSE.
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

(

)

b) Hace un mes

(

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

( x )

e) Más de un año

(

)

(

)

)

3.5 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para el abordaje preventivo / capacitación en la
temática?
En lo años 2005 a 2007 hubo mucha capacitación pero muy poca en los años posteriores.

IV. SITUACIÓN REGISTRADA Y PERCIBIDA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DROGAS

4.1 Casos registrados de Consumo Abusivo de Drogas
Año

N° de casos registrados por población
Niños

Adolescentes

2007
2008
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20 % de los jóvenes que tienen problemas con la ley tienen un consumo problemático.

Año

N° de casos registrados por tipo de drogas
Marihuana

Inhalantes

Pasta Base

Clorhidrato
de Cocaína

Otros

2007
2008

4.2 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
Localidad?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
Localidad?

V. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

5.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
a) Si

( x )

b) No

(

Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1
Policlínica de adicciones. Departamento de prevención de adicciones INAU. CETAM El Jaguel.

5.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( x )

b) En algunas ocasiones ( x )

c) No (

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?
En qué actividades participaría?
Capacitación, coordinación, asesoramiento.
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FICHA DE REPORTE INSTITUCIONAL – SECTOR CENTROS DE TRATAMIENTO Y / REHABILITACIÓN.

I DATOS INSTITUCIONALES:

Localidad/Zona Maldonado Institución /Organización ONG RUMBOS. Programa de libertad asistida de
menores infractores en convenio con INAU.
Dirección: Marco de los Reyes esquina Monte Caseros
Teléfono: 235617 Responsable de la Institución: Silvana Pereyra
Informante: Silvana Pereyra Cargo Coordinadora

Equipo de trabajo
2 abogadas, 1 asistente social, 2 educadores, 1 coordinadora, 1 secretaria.

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:

2.1 Características generales.(Marque con una cruz lo que corresponda)

a) Público

(

)

b) Privado

( x )

c) Ambulatorio

(

)

d) Residencial

(

e) Mixto

(

)

f) Rehabilitación

)

g) Conserjería X
Programa de libertad asistida de menores infractores en convenio con INAU.
El tratamiento tiene costo para el paciente?
a) Si

(

)

b) No

( x )

2.2- Tipo de abordaje
a) Abstinencia total

(

)

b) Reducción del daño

c) Desintoxicación médica

(

)

d)
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farmacológico
e) Psicoterapia individual

(

)

f) Psicoterapia familiar

(

)

g) Psicoterapia grupal

(

)

h) Laborterapia

(

)

i) Otros

(

)

(

)

(

)

Realiza derivaciones?
a) Si

( x )

b) No

Casos atendidos en los dos últimos años
Año

N° de casos registrados por población
Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

2007
2008

Casos por sustancia.
Año

N° de casos registrados de
Marihuana

PBC

Cocaína

Alcohol

Otros

2007
2008

2.3 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?

Programa, Proyecto o Actividad

Breve descripción
Talleres en liceos con material multimedia de la Junta Nacional de
Drogas.
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III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)

a) Si

( x )

b) No

(

)

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado y que características tuvo?
UCUDAL. Postgrado de adicciones. Junta Departamental de Drogas.
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

(

)

b) Hace un mes

(

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

( x )

e) Más de un año

(

)

(

)

)

3.4 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para el abordaje preventivo / capacitación en la
temática?
Dificultades de integración y comunicación interinstitucional.

3.5 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
Localidad?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
Localidad?

Bocas de venta. Facilidad de acceso. Situación Policlínicas. Abordajes que se están realizando. CETAM
familiar.
El Jaguel. No hay actividades de prevención y lo que
hay de tratamiento no alcanza.
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IV. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

4.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
a) Si

( x )

b) No

(

Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1
ESALCU – Policlínicas – Junta Departamental de Drogas.

4.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( x )

b) En algunas ocasiones (

)

c) No (

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?

En qué actividades participaría?
Toda actividad que nos inviten.
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FICHA DE REPORTE INSTITUCIONAL – SECTOR CENTROS DE TRATAMIENTO Y / REHABILITACIÓN.

I DATOS INSTITUCIONALES:
Localidad/Zona El Jaguel
Institución Centro de Tratamiento de Adicciones de Maldonado El Jaguel (CETAM)
Dirección Av. Aparicio Saravia s/n
Teléfono: 490134 Responsable de la Institución: Dra. Alicia Muñoz
Informante: Dra. Alicia Muñoz Cargo: Directora

Equipo de trabajo
Equipo de Dirección: Directora Dra. en Psiquiatría. 1 asistente social. 2 psicólogas. 1 psiquiatra de
niños. 2 psiquiatras de adultos. 1 ners.
4 operadores. 10 enfermeros. 1 administrativa. 1 cocinera.

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:

2.1 Características generales.(Marque con una cruz lo que corresponda)

a) Público

( x )

b) Privado

(

)

c) Ambulatorio

( x )

d) Residencial

( x )

e) Mixto

( x )

f) Rehabilitación

( x )

g) Conserjería X
El tratamiento tiene costo para el paciente?
a) Si

(

)

b) No

( x )

2.2- Tipo de abordaje
a) Abstinencia total

( x )

b) Reducción del daño

c) Desintoxicación médica

( x )

d)
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farmacológico
e) Psicoterapia individual

( x )

f) Psicoterapia familiar

( x )

g) Psicoterapia grupal

( x )

h) Laborterapia

( x )

i) Otros

(

)

Cocina. Knock Out a las drogas. Portugués. Inglés. Paseos. Primeros auxilios. Musicoterapia.

Realiza derivaciones?
a) Si

( x )

b) No

(

)

Casos atendidos en los dos últimos años
Año

N° de casos registrados por población
Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

2007
2008

Casos por sustancia.
Año

N° de casos registrados de
Marihuana

PBC

Cocaína

Alcohol

Otros

2007
2008

Los datos que existen sistematizados al momento de este diagnóstico son los que se exponen en el apartado:
“Antecedentes y recursos de Maldonado y Maldonado Nuevo en prevención y tratamiento de drogadicciones”.
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2.3 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?
Programa, Proyecto o Actividad

Breve descripción

Grupos

De mantenimiento y de rescate. Están descriptos en el apartado:
“Antecedentes y recursos de Maldonado y Maldonado Nuevo en
prevención y tratamiento de drogadicciones”.

Desintoxicación

En Hospital de San Carlos y Maldonado.

Internación domiciliaria

Se hacen contratos con las familias. A veces se hacen visitas
domiciliarias.

Grupos familiares

Padres y madres que tienen hijos en tratamiento.

III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)

a) Si

( x )

b) No

(

)

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado y que características tuvo?
Cursos en IDEA, IZCALI y otros.
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

( x )

b) Hace un mes

(

)

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

(

)

e) Más de un año

(

)

(

)
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3.4 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para el abordaje preventivo / capacitación en la
temática?
Se necesitan más horas de psicólogo. Tiempos de Intendencia, INDA, demoras. Más capacitación para
enfermería (algunos hacen el curso on line de la Junta Nacional de Drogas).

3.5 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
Localidad?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
Localidad?

El Centro es abierto y está próximo a un barrio
problemático como Kenedy, se escapan, consumen
y vuelven.

En el barrio Kenedy trabaja una asistente social.
Los pacientes cuando salen del centro de tratamiento no
tienen trabajo.

IV. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

4.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
a) Si

(x )

b) No

(

Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1
ONG´s: Casa de restauración (cursos de cocina). Sol Ayuda. Acércate.

4.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( x )

b) En algunas ocasiones (

)

c) No (

) d) No Sabe. (

)

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?

En qué actividades participaría?
Liceos, charlas con material “Reto a la libertad” de la Junta Nacional de Drogas
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FICHAS DE REPORTE INSTITUCIONAL – SECTOR SALUD

I DATOS INSTITUCIONALES:

Localidad/Zona: Maldonado
Institución: Hospital Dr. Elbio Rivero
Dirección: Ventura Alegre esquina Las dalias.
Teléfono: 232099 Responsable de la Institución: Dra. Silvana Amoroso
Informante: Dra. Silvana Amoroso Cargo: Directora

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:
2.1 Características generales. (Marque con una cruz lo que corresponda)
a) Hospital

( x )

b) Centro especializado (detallar)

(

)

c) Centro de Salud Privado

(

d) Emergencia Móvil

(

)

b) No

(

)

)

e)Otros (especifique)

2.2- Su institución cuenta con Internación?
a) Si

( x )

2.3- Su Institución cuenta con un servicio de Internación específico (en la Localidad) para el tratamiento por
consumo abusivo de drogas?.
a) Si

( x )

b) No

(

)

2.4 En caso negativo, ¿cómo se resuelve la situación en estos casos específicos?.
2.5- Su Institución cuenta con un servicio de Tratamiento Ambulatorio para el tratamiento por consumo
abusivo de drogas?.
a) Si

( x )

b) No

Las policlínicas de adicciones de Maldonado dependen del hospital.
2.6 En caso negativo, ¿cómo se resuelve la situación en estos casos específicos?.
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2.7 Dentro de su institución / organización ¿Se han incorporado el tema de reducción de la demanda / Oferta
de drogas como parte de sus actividades?

a) Si

(x )

b) No

(

)

Si la respuesta es no pase a la pregunta 3.1

2.8 Área de Intervención en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con una x una o más
opciones)
a) Prevención

( x )

b) Promoción

( x )

c)Tratamiento y Rehabilitación

( x )

d) Consejería

( x )

e) Otros (especifique)

2.9 Servicios que prestan a la comunidad en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con
una x una o más opciones)
a) Centro de Documentación

(

c) Orientación

)

b) Capacitación permanente

( x )

( x )

d) Asesoría Legal

(

e) Asistencia Técnica

( x )

f) Asistencia psicológica

( x )

g) Asistencia Médica

(x )

h) Albergue

(

)

)

i) Otros (especifique)

2.10 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para su incorporación?
La discriminación del propio personal del hospital, falta de información, falta de conocimiento. Sobre todo el
personal de enfermería.
2.11 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?

Programa, Proyecto o Actividad

Breve descripción

Grupos de rescate

Para usuarios con consumos problemáticos.
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Grupos de mantenimiento.

Los que ya han pasado por algún dispositivo del sistema y están en
abstinencia.

Grupos de familiares.

Espacio de apoyo y contención para que traigan a los adictos.

Grupos de cesación de tabaco.
Grupos de HIV SIDA.

III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)

a) Si

( X )

b) No

( )

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado y que características tuvo?
Junta Departamental de Drogas – Junta Nacional de Drogas – ONG´s. Capacitación general para el hospital.
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

(

)

b) Hace un mes

(

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

(x )

e) Más de un año

(

)
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IV. SITUACIÓN REGISTRADA Y PERCIBIDA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DROGAS

4.1 Casos registrados de Consumo Abusivo de Drogas
Año

N° de casos registrados por población
Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

2007
2008

Año

N° de casos registrados por tipo de drogas
Marihuana

Inhalantes

Pasta Base

Clorhidrato
de Cocaína

Otros

2007
2008

Los datos que existen sistematizados al momento de este diagnóstico son los que se exponen en el apartado:
“Antecedentes y recursos de Maldonado y Maldonado Nuevo en prevención y tratamiento de drogadicciones”.
4.2 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
Localidad y cuál es su riesgo sanitario?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
Localidad?

Asinamiento. Tipo de población. Migración por
centro turístico. Crecimiento de la población.
Contraste riqueza infraestructura con las
condiciones de vida. Escaso soporte familiar.
Escases de redes. Población joven.

Familia. Trabajo. Instituciones educativas. Entorno físico
lindo.
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V. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

5.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
a) Si

( x )

b) No

(

)

Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1
Junta Departamental de Drogas. Otros hospitales. Instituto de Educación Física. Intendencias. Ministerios.
ISEF. Jornadas saludables.

5.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( X )

b) En algunas ocasiones (

)

c) No (

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?

En qué actividades participaría?
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FICHAS DE REPORTE INSTITUCIONAL – SECTOR SALUD

I DATOS INSTITUCIONALES:

Localidad/Zona: Maldonado Nuevo
Institución: Policlínica de adicciones.
Dirección:
Teléfono:

Responsable de la Institución: Dr. David Blasco

Informante: Dr. David Blasco

Cargo: Director

II. INTERVENCION DE LA INSTITUCION:
2.1 Características generales. (Marque con una cruz lo que corresponda)
a) Hospital

(

)

b) Centro especializado (detallar)

( x )

c) Centro de Salud Privado

(

)

d) Emergencia Móvil

(

)

b) No

(

)

e)Otros (especifique)

2.2- Su institución cuenta con Internación?
a) Si

( x )

2 camas en Hospital de Maldonado. CETAM El Jaguel.
2.3- Su Institución cuenta con un servicio de Internación específico (en la Localidad) para el tratamiento por
consumo abusivo de drogas?.
a) Si

(

)

b) No

(x )

2.4 En caso negativo, ¿cómo se resuelve la situación en estos casos específicos?.
2.5- Su Institución cuenta con un servicio de Tratamiento Ambulatorio para el tratamiento por consumo
abusivo de drogas?.
a) Si

( x )

b) No

Las policlínicas de adicciones de Maldonado dependen del hospital.
2.6 En caso negativo, ¿cómo se resuelve la situación en estos casos específicos?.
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2.7 Dentro de su institución / organización ¿Se han incorporado el tema de reducción de la demanda / Oferta
de drogas como parte de sus actividades?

a) Si

(x )

b) No

(

)

Si la respuesta es no pase a la pregunta 3.1

2.8 Área de Intervención en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con una x una o más
opciones)
a) Prevención

( x )

b) Promoción

( x )

c)Tratamiento y Rehabilitación

( x )

d) Consejería

( x )

e) Otros (especifique)

2.9 Servicios que prestan a la comunidad en reducción de la demanda / Oferta de drogas (marcar con
una x una o más opciones)
a) Centro de Documentación

(x )

b) Capacitación permanente

( x )

c) Orientación

( x )

d) Asesoría Legal

( x )

e) Asistencia Técnica

( x )

f) Asistencia psicológica

( x )

g) Asistencia Médica

(x )

h) Albergue

(

)

i) Otros (especifique)

2.10 ¿Cuáles han sido las principales dificultades para su incorporación?
La captación es diferente al consumo probable. Falta seguimiento.
2.11 Qué programas, proyectos o actividades sobre reducción de la demanda de drogas realizan?
Son los mismos del sistema de tratamiento de adicciones que incluye al Hospital y al CETAM.
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III. ACTUALIZACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

3.1. ¿Has recibido capacitaciones o charlas respecto al tema de drogas (marcar con una x)

a) Si

( X )

b) No

( )

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.1

3.2. ¿Quiénes lo han capacitado y que características tuvo?
Junta Nacional de Drogas. Especialización en ciudad de Buenos Aires. Diploma en UCUDAL en
asistencia primaria de drogodependencias. Dianova. Gid (España)
3.3. ¿Cuando ha sido la última vez que lo han capacitado?

a) Hace una semana

(x )

b) Hace un mes

(

c) De 2 a 6 meses

(

)

d) Más de 6 meses y menos de un año

(x )

e) Más de un año

(

)

IV. SITUACIÓN REGISTRADA Y PERCIBIDA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DROGAS

4.1 Casos registrados de Consumo Abusivo de Drogas
Año

N° de casos registrados por población
Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

2007
2008

Año

N° de casos registrados por tipo de drogas
Marihuana
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2007
2008

Los datos que existen sistematizados al momento de este diagnóstico son los que se exponen en el apartado:
“Antecedentes y recursos de Maldonado y Maldonado Nuevo en prevención y tratamiento de drogadicciones”.
4.2 Percepción de factores de riesgo y protección en la comunidad.
¿Qué Factores de Riesgo identifica en su
Localidad y cuál es su riesgo sanitario?

¿Qué Factores de Protección identifica en su
Localidad?

V. DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN RED O MULTISECTORIAL

5.1. Efectúan actividades en coordinación con otras instituciones para enfrentar este problema
a) Si

( x )

b) No

(

Si la respuesta es SI, Con quienes? y pase a la pregunta 6.1

5.2. Su institución participaría en acciones de prevención del consumo de drogas?

a) Si ( X )

b) En algunas ocasiones (

)

c) No (

Si la respuesta es a ó b seguir con la siguiente pregunta?

En qué actividades participaría?
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