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CAPITULO 1 
Proyecto de investigación. 
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1. Resumen ejecutivo. 
 

La presente investigación se realizó en el marco del Proyecto “Salud y Vida en 
las Américas” (SAVIA DROGAS) Uruguay (Junta Nacional de Drogas) teniendo por 
objeto construir un diagnóstico situacional sobre los consumos de drogas en el 
departamento de Colonia, más específicamente en la localidad de Villa Pancha de la 
ciudad de Juan Lacaze.  

La tarea de identificar la zona de estudio estuvo a cargo de la Junta 
Departamental de Drogas del Departamento de Colonia en coordinación con el 
investigador del proyecto. 

El diseño metodológico es multimétodo incluyendo herramientas cualitativas y 
cuantitativas, que se complementan para abordar la complejidad del objeto a 
investigar.  

Los resultados de la investigación nos indican que, en la ciudad de Juan Lacaze 
y en Villa Pancha, nos encontramos frente a una pauta de consumo creciente de 
alcohol (droga legal) y marihuana (droga ilegal).  

También que opera una naturalización del consumo de alcohol, lo cual lleva a 
una escasa problematización de los riesgos que implica su consumo para la propia 
salud, la de terceros y el acceso de menores al mismo. Este proceso de naturalización 
reduce toda la problemática de los consumos a los consumos de drogas ilegales, 
principalmente pasta base. 

 El fenómeno de naturalización y no problematización del consumo de 
sustancias psicoactivas encuentra en la pasta base la única droga en la cual dichos 
mecanismos no operan.  

Las problemáticas de seguridad, presentes en los últimos meses en la localidad 
de Juan Lacaze (principalmente robos a residencias particulares), agudizan y amplifican 
la triple asociación, en una sola categoría, de “consumo de droga (principalmente 
pasta base) – adolescentes (principalmente pobres) – delincuencia”. Esta triple 
asociación, a su vez, alienta el surgimiento y apoyo de posturas que pretenden 
solucionar la problemática de los consumos de drogas a través de la vía represiva.   

 Del estudio también se desprende que los consumos de droga se están 
modificando en tres direcciones: disminución de la edad de inicio del consumo (de la 
adolescencia a la frontera niñez-adolescencia); aumento de las cantidades consumidas 
y aumento de la edad de la cual se sale de este patrón (de la adolescencia a la 
adolescencia-juventud). 

Por último, es de suma importancia enfatizar que cualquier intento o esfuerzo 
de implementación de alguna solución en el área tratamiento deberá tener en cuenta 
“la lección aprendida” del centro que se abrió en Colonia, para el tratamiento de 
consumos problemáticos de droga por parte de la Intendencia por el año 2000, y se 
cerró por demanda insuficiente. 
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La estructura del presente informe consta de un primer capítulo donde se 
presenta el proyecto de investigación; un segundo donde se presentan datos del 
departamento de Colonia y la ciudad de Juan Lacaze; un tercero en donde se presenta 
el análisis de los datos recogidos; un cuarto en donde se presentan los resultados de la 
“Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local”; un quinto en 
donde se presentan los resultados de las “Fichas de Reporte Institucional” y un sexto 
en donde se presentan las conclusiones de la investigación.   
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2. Introducción. 
 

El Proyecto “Salud y Vida en las Américas”1 (SAVIA-Drogas) 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. 

Dicho proyecto fue implementado por CICAD/OEA, desde el año 2003, 
permitiendo el desarrollo de estructuras interinstitucionales para el control de drogas 
en los distintos niveles territoriales del Estado y procesos de diagnóstico, planificación 
regional-municipal, para establecer estrategias y políticas locales antidrogas en los 
países andinos.  

Aprovechando estos resultados la CICAD/OEA, 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 Juntas Departamentales de Drogas ya constituidas en todo 
el país. El objetivo es que estas entidades locales asuman un papel principal en la 
ejecución de la Política Nacional de Reducción de la Demanda. 

Dentro del marco del Proyecto SAVIA-Drogas en Uruguay se llevan a cabo el 
desarrollo de 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”, 
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 con el fin 
de evitar aproximaciones, suposiciones o mitos que puedan resultar ajenas a la 
realidad. 

Por ello, 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.  

                                                      
1 El proyecto “SAVIA” es 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. 



Diagnóstico sobre consumo de drogas en Villa Pancha, ciudad de Juan Lacaze, Dpto. Colonia 

Sociólogo Richard Delgado   8 

El diagnóstico es “una intervención de tipo transversal, una “fotografía” de lo 
que sucede en un tiempo determinado, pero a su vez forma parte de un proceso 
constante y dinámico en el cual se pueden identificar cuatro fases: Diagnóstico – 
Propuesta de Valor – Ejecución – Evaluación”2. 

 
Fig. 1 – Proceso “Diagnostico–Propuesta de Valor–Ejecución–Evaluación” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

En la presente investigación, la tarea de identificación de necesidades estuvo a 
cargo de un investigador3 en coordinación con la Junta Departamental de Drogas de 
Colonia. Se conto con la asistencia de la Psic. Cinthia Long en la implementación del 
campo del estudio (encuesta, Fichas de Relevamiento Institucional y entrevistas).  
                                                      
2 Pillman, Salomón. (2009) “Guía metodológica para la elaboración de diagnósticos locales sobre la 
problemática del consumo de drogas” (Adaptación para Uruguay). 
3 Lic. Sociología Richard Delgado. 
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El estudio propuesto es de corte cuali-cuantitativo e implica la utilización de 
diversas técnicas de investigación. Estas fueron aplicadas en las poblaciones 
específicas definidas en el anteproyecto (muestras por conveniencia, actores e 
informantes clave, instituciones, entre otros). 

Los lineamientos expuestos fueron los insumos para la construcción del 
proyecto de diagnóstico situacional respecto al uso de drogas en el departamento de 
Colonia. 
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3. Antecedentes. 
 

La presente investigación se integra dentro de las diversas estrategias y 
trabajos llevados adelante por el equipo de la Junta Departamental de Drogas de 
Colonia (de aquí en más JDDC) en las diversas localidades del departamento de 
Colonia. 

Nosotros tenemos experiencias en intervenciones puntuales, mucho más 
intuitivas que otra cosa, o a punto, a partir de un disparador de una situación 
dada, como el caso de las intoxicaciones o incluso fallecimiento por mezclas… 
(Integrante JDDC). 
 
Nuestra Junta ha trabajado mucho, capaz que en proyectos puntuales, pero hay 
trabajo, no todo el que uno quiere pero hay, se han hecho cosas y, lo mejor, 
que hay un lugar que habla y trabaja por el tema que eso es fundamental 
(Integrante JDDC). 
 

Es por ello que la JDDC trabajó por el lapso de dos meses estudiando diversas 
localidades y zonas del departamento de Colonia con el fin de seleccionar una de ellas 
para implementar el diagnóstico en el marco del proyecto SAVIA.  

Nos queda como tarea definir dos o tres lugares posibles para luego acordar 
con ustedes, porque por ahí nosotros vemos alguno y nos dan algún argumento 
por el cual determinado lugar en Juan Lacaze o en determinado lugar de 
Rosario, era mejor que el otro. Entonces buscar dos o tres lugares… 
(Integrante JDDC en presentación Proyecto SAVIA, JDDC, Colonia, 2009 
 

Está tarea no fue nada fácil. Colonia es un departamento con múltiples 
localidades las cuales tienen una fuerte identidad con dinámicas sociales, económicas y 
culturales propias. Integrantes de la JDDC, en la sesión de presentación del proyecto 
SAVIA, decían al respecto: 

Y lo primero que nos surgió como Junta Departamental y no local, hasta qué 
punto el estudio de un barrio de una de las dieciocho urbanizaciones que 
tenemos, nos va a aportar gran cosa. O sea, un tremendo esfuerzo para una 
circunstancia muy puntual. Que por ahí no se repite lo que pasa en un barrio de 
Nueva Helvecia con uno de Nueva Palmira. Esa fue una de las cosas que nos 
planteamos. Oyendo las explicaciones de ustedes y a lo largo de estas 
semanas, sí es verdad que cuanto más amplio sea un diagnóstico 
departamental y nacional también vamos perdiendo eficiencia y puntualidad… Y 
después de pensar esto, de sacarle el jugo a la metodología SAVIA y con esta 
limitación, si queremos llamarle geográfica o de referencia, pensamos que si 
podría ser útil… (Integrante JDDC en presentación Proyecto SAVIA, JDDC, 
Colonia, 2009).    

 
Pensaba en el territorio, que es extenso realmente… Tenemos ciudades  
importantes, lo que plantearon… hay muchas ciudades importantes, centros 
poblados importantes, es un departamento muy especial Colonia… (Integrante 
de la JDDC en presentación Proyecto SAVIA, JDDC, Colonia, 2009).    
 

Del trabajo de selección de localidades el equipo de la JDDC llego a plantear la 
necesidad de realizar dos investigaciones, una en la zona “Este” del departamento y 
otra en la zona “Oeste”. 
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…si se pueden hacer dos intervenciones SAVIA en el departamento, realmente 
acá vendría muy bien, después valoraríamos con todos donde serían los lugares 
indicados … el Este y el Oeste, son dos culturas, dos modos de hacer distintos 
aunque seamos el mismo Departamento de Colonia… (Dr. Mota, JDDC, Colonia, 
2009).    
 

Del rico proceso de debate, acerca de cuál localidad o zona seleccionar para el 
diagnóstico, surgió la ciudad de Juan Lacaze. Concretamente el barrio de Villa Pancha. 
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4. Objetivos. 

 

4.1. Objetivo general. 

Realizar un diagnóstico de la problemática existente en relación al uso de 
drogas en niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la localidad de Villa Pancha 
de la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

I. Recolectar información documental y estadística existente de Juan Lacaze – 
Villa Pancha (socio demográficas, económicas, salud, educación, judicial, policial 
y relacionadas con la problemática de drogas). 

II. Conocer las actividades que desarrollan las instituciones públicas, privadas, 
de la Sociedad Civil, vinculadas con la problemática de las drogas. Evaluar 
Fortalezas y Debilidades para la localidad. 

III. 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. 
b. Adultos referentes barriales vinculados a organizaciones vecinales, 

comunitarias, radicadas en el barrio. 
c. Líderes y grupos vinculados a organizaciones religiosas de la zona. 
d. Líderes juveniles, organizaciones juveniles y grupos de adolescentes vinculados 

a centros formales y no formales de la zona. 
e. Docentes de instituciones educativas formales y no formales de la zona. 
f. Padres y madres de niños, niñas y adolescentes de la zona. 
g. Agentes locales vinculados al sector policial y judicial. 
h. Asociaciones de comerciantes y comerciantes particulares. 
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5. Ámbito territorial del diagnóstico. 

El ámbito territorial seleccionado para realizar el diagnóstico situacional es la 
localidad de Villa Pancha de la ciudad de Juan Lacaze. 

Fig. 2 - Plano de la ciudad de Juan Lacaze  
con la localidad de “Villa Pancha” (delimitada en rojo) 

Elaboración propia en base Google Earth 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La selección del ámbito de estudio lo realizó la JDDC encontrando sus 
fundamentos en la percepción de la existencia de una alta “densidad” de situaciones 
de consumo problemático de droga, especialmente pasta base. 
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6. Metodología. 

La metodología utilizada en el presente estudio es la recomendada por 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 de Drogas y Área Descentralización de la Secretaría Nacional de Drogas 
de Uruguay.   

Se utilizaron en la investigación seis métodos de relevamiento de información, a 
saber: 

1. Relevamiento institucional y de información secundaria. 
 
a. Se procedió a relevar información documental procedente de las 

diversas instituciones contactadas para el estudio, de prensa local, de 
organismos públicos locales así como nacionales. 

 
2. Entrevistas a informantes calificados. 

 
a. Se realizaron entrevistas a personas que por su trayectoria de trabajo, 

inserción laboral, historia de vida, posición en la comunidad, conocen la 
situación de los consumos de droga tanto en la ciudad de Juan Lacaze y 
Villa Pancha transformándolos en informantes calificados a los cuales 
recurrir para el presente estudio. Fueron realizadas 39 entrevistas a 
informantes calificados, a saber: 

 
i. Sector Policial: un informante. 
ii. Sector Judicial: un informante. 
iii. Sector Salud Pública: dos informantes. 
iv. Sector Municipal: tres informantes. 
v. Sector Educación Primaria: tres informantes. 
vi. Sector Educación Secundaria: cinco informantes. 
vii. Sector Estatal Ministerial: dos informantes. 
viii. Sector Profesional Social: dos informantes. 
ix. Sector Organizaciones Vecinales: tres informante. 
x. Sector Vecinos Villa Pancha: seis informantes. 
xi. Sector Comercial: tres informantes. 
xii. Sector Animador Sociocultural Religioso: tres informantes. 
xiii. Sector Religioso: un informante. 
xiv. Sector Educativo No Formal: un informante. 
xv. Sector Joven: tres informantes. 

 
3. Grupos de discusión y entrevistas colectivas. 

 
a. Realizamos cinco grupos de discusión. 

i. Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años, seis integrantes de Juan 
Lacaze y Villa Pancha.  

ii. Grupo Discusión Hombres 18 – 23 años, nueve integrantes de Juan 
Lacaze y Villa Pancha.  

iii. Grupo Discusión Mujeres 13 – 16 años, cinco integrantes de Juan 
Lacaze y Villa Pancha.  
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iv. Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años, seis integrantes de Juan Lacaze 
y Villa Pancha.  

v. Grupo Discusión Animadores Juveniles (Obra Salesiana), cinco 
integrantes de Juan Lacaze y Villa Pancha. 

 

b. Realizamos dos entrevistas colectivas. 
 

i. Entrevista Colectiva Vecinos/as Villa Pancha, (cuatro vecinos/as) 
ii. Entrevista colectiva Maestras Educación Primaria (dos maestras).   

 

4. Encuesta de percepción de consumo de drogas. 
 
a. Especificaciones desarrolladas en el capítulo referido a la misma. 
 

5. Observación participante de los itinerarios de consumo 
adolescente-joven. 
 

i. Plazas “Villa Pancha”: tres observaciones en dos días diferentes. 
1. Una observación entre las 16:30 a las 17:30 pm, día de semana 

(miércoles). 
2. Una observación entre las 19.00 a las 20:10 pm, día de semana 

(miércoles). 
3. Una observación entre las 18:00 y las 20:00 pm, fin de semana 

(sábado). 
 

ii. Rambla Juan Lacaze: dos observaciones el mismo día. 
1. Una observación entre las 16:00 y las 17:10 pm, fin de semana 

(sábado). 
2. Una observación entre las 20:15 y las 21:00 pm, fin de semana 

(sábado). 
 
 

iii. Periferia “Villa Pancha”: dos observaciones en dos días 
diferentes. 

1. Una observación entre las 20:10 a las 21:00 pm, día de semana 
(miércoles). 

2. Una observación entre las 21:10 a las 22:00 pm, fin de semana 
(sábado). 
 

6. Talleres JDD Colonia. 
 

a. Talleres de preparación del estudio. 
i. Dos instancias (17 participantes en la primera instancia, 9 

participantes en la segunda, todas en Intendencia 
Departamental de Colonia). 

b. Presentación informe preliminar del estudio a la JDDC. 
i. Una instancia (en Intendencia Departamental de Colonia). 

 
 

Cuadro 1 - Cantidad de personas involucradas por método de relevamiento. 
 

 

Método relevamiento 
 

 

Personas 
Encuesta de percepción (validas 84, descartadas 2) 86 
Grupos de discusión 31 
Entrevistas colectivas 6 
Entrevistas semi-estructuradas 39 
Talleres JDD RN 26 
Taller devolución informe final 27 
 

Total personas 
 

 

215 
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6.2. Universo de estudio. 
 

• Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos residentes en los segmentos 
censales definidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como Nº 108 
(637 habitantes), 208 (2024 habitantes), 107 (1208 habitantes), 207 (693 
habitantes) de la ciudad de Juan Lacaze, localidad Villa Pancha. 

• Todas las instituciones vinculadas al consumo de drogas de la ciudad de Juan 
Lacaze. 
 

Fig. 3 – Segmentos censales INE de la localidad de Villa Pancha 
Elaboración propia en base a imagen área Google Earth 2010 
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CAPITULO 2 
Principales datos: Colonia, Juan Lacaze, Villa Pancha. 
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1. Colonia. 

El departamento de Colonia se halla ubicado al suroeste de la República 
Oriental del Uruguay, siendo uno de los 19 departamentos que conforman el país. 
Posee una superficie de 6110 km2 y una población de 119.266 habitantes (INE, 2004) 
distribuidos en centros urbanos y áreas rurales. La capital departamental es la ciudad 
de Colonia del Sacramento, situada a 177 km de Montevideo y frente a la ciudad de 
Buenos Aires (Republica Argentina); de la cual la separa el Río de la Plata mas la une 
un activo puente fluvial (de pasajeros, comercial, entre otros). 

La poblacional del departamento representa un 3,6% del total de la población 
del país teniendo una tasa anual media de crecimiento intercensal de -0,6 por mil. Está 
tasa refleja, según el INE, un cambio significativo en el ritmo de crecimiento de la 
población en relación al periodo intercensal anterior.  

Analizando la tasa anual media de crecimiento intercensal en conjunto con el 
perfil por edades de la población resulta que, este saldo negativo del crecimiento 
podría estar influido por el aumento de la migración de población joven y adulta,  
mayoritariamente masculina en busca de empleo, motivo por el cual el departamento 
posee una población relativamente envejecida. Según el INE, la expulsión de población 
joven es una característica del departamento que persiste en el tiempo. En el censo de 
1996 también se relevó una reducción de población entre los 20 y 29 años.  

Fig. 1 – Tasa de crecimiento intercensal de población 1996-2004  
por departamento del Uruguay con Dpto. Colonia resaltado en círculo rojo 

Fuente: INE 
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Evolución de la tasa anual media de 
crecimiento intercensal (por mil)
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Fig. 2 – Evolución de la tasa anual de crecimiento intercensal (por mil)  
del Dpto. Colonia  

Fuente: INE Informe Colonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de la distribución por edades y sexo muestra una estructura de 
población envejecida en el departamento de Colonia.  

 

 Fig. 3 – Pirámide poblacional del Dpto. de Colonia  
Fuente: INE Informe Colonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia es el departamento demográficamente más envejecido del país por 
tener la mayor proporción de población de 65 años o más de edad (15,3 por ciento) y 
la mitad de su población supera los 35 años (edad mediana). En el año 2004 existían, 
en el departamento, menos de dos jóvenes por cada adulto mayor. 

El mapa sobre la distribución de la población en el departamento de Colonia, 
nos presenta una variabilidad, calificada por el INE, como extrema. De las 14 secciones 
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censales que tiene el departamento, cuatro tienen menos de 5 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Para las restantes secciones censales se destaca que la intensidad 
de la ocupación del territorio es bastante homogénea. La sección censal 14 que 
comprende la localidad de Juan Lacaze (ciudad en la que se enmarca nuestro estudio) 
tiene 88 habitantes por kilómetro cuadrado, la sección 8 (con la localidad de Nueva 
Palmira) presenta 58 habitantes por Km2 y la sección 1, que contiene a la capital 
Colonia del Sacramento, presenta 47 habitantes por km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar, según datos INE, que el 86,1% de la población del 
departamento reside en áreas urbanas y el 13,9% lo hace en áreas rurales. Teniendo 
que la población urbana crece a una tasa anual media intercensal del 1,7 por mil. 
Respecto al período intercensal anterior (1985-1996) el ritmo de crecimiento se ha 
enlentecido significativamente ya que el indicador superaba el 10 por mil anual.  

Por su parte, la población rural continúa decreciendo a un ritmo importante 
pero de menor intensidad a lo registrado en censos anteriores. La tasa de crecimiento 
tiene signo negativo (-16,7 por mil). 

En relación a las viviendas particulares, que en 1996 eran 44.077, aumentaron 
en 5.553 unidades, es decir un 12,6 por ciento. Este incremento se produce por los 
aumentos en las áreas urbanas. 

 

Fig. 4 – Mapa de la densidad de población en el Dpto. de Colonia. 
Fuente: INE Informe Colonia. 
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A continuación presentamos un cuadro con el resumen de los principales datos 
para el departamento de Colonia. 

Concepto Colonia 

Población total 120948 

Población en edad de trabajar 84664 

Tasa de actividad 58,7% 

Tasa de empleo 53,0% 

Tasa de desempleo* 7,1% 

Población económicamente activa 49698 

Ingreso medio mensual de los hogares en U$S ** 625 

Número de hogares 40652 

Masa anual de ingresos (millones de U$S) 305 

PIB (millones de U$S) *** 746 

Fuentes: Informe resumen ambiental, CSI 2010 / INE. 
 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2005 y estimaciones de población del INE 
* Período mayo-agosto 2010.  
**Los últimos datos de ingreso medio por departamento corresponden a 2005. 
Esos guarismos fueron actualizados utilizando la evolución del ingreso medio de 
los hogares del interior del país en 2006 y fueron convertidos a dólares utilizando 
el tipo de cambio promedio de 2006. 
*** La última información oficial del PIB departamental corresponde a 2003. Los 
datos que se presentan en el cuadro constituyen una extrapolación a partir de la 
evolución del PIB de Uruguay en el período 2003–2006. 

 

El desarrollo productivo del departamento de Colonia se apoya en tres 
actividades principales las cuales le confieren un perfil diferencial, frente al resto del 
país, debido a su alta diversificación, a saber: producción agropecuaria (orientada a la 
agroexportación), desarrollo agroindustrial y, turismo y servicios relacionados. 

La actividad turística en Colonia presenta uno de los mayores niveles de 
actividad a nivel país. La misma se encuentra altamente concentrada en la ciudad 
Colonia del Sacramento (declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad), 
teniendo 3602 plazas hoteleras (Anuario Estadístico de Colonia, 2009). En el año 2006 
los ingresos por concepto de turismo se estimaron en el orden de los US$ 18,6 
millones para el departamento. 

En base a la encuesta de hogares ampliada (2009), el ingreso medio mensual 
de los hogares en el Departamento de Colonia ($ 19342) es en promedio, superior al 
ingreso del interior del país ($ 19187). En el análisis del ingreso per cápita, este 
asciende a 6.803 pesos. Sin embargo, el promedio de ingreso de los hogares tanto en 
el departamento de Colonia como en el interior, es inferior al promedio del país ($ 
23096).  

 Es de destacar la existencia en el departamento de Zonas Francas y tres 
puertos de gran importancia (Nueva Palmira –de alta importancia estratégica para el 
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país-, Colonia del Sacramento –puente fluvial con la ciudad de Buenos Aires-, Juan 
Lacaze –apoyo a las actividades industriales-) para el desarrollo del departamento, el 
país y la región (puerto de Nueva Palmira). 

 El departamento de Colonia, a diferencia de otras zonas del país, presenta 
características distintivas dadas por las sucesivas corrientes migratorias ocurridas 
durante el siglo XIX. Las corrientes de origen Alemán, Suizo y Valdense conformaron 
núcleos agrícolas que instauraron modos de producción innovadores. 

 Estas colonias dieron origen a un tejido social articulado por organizaciones 
productivas, religiosas y educativas, que han permitido al departamento, una rica 
acumulación de experiencia y competencias asociativas de la sociedad civil (CSI, 2010). 
Indudablemente que esa conformación societal singular para el país influye para que 
Colonia posea uno de los Índice de Desarrollo Humano más alto del país (0,852 contra 
0,83 del país) y de los menores en cuanto a desigualdades sociales (el índice Gini del 
departamento es 0,38 siendo el del país 0,45).  

 Esto último no significa que el departamento de Colonia este exento de desafíos 
en cuanto a la reducción de la pobreza y otras problemáticas sociales (por ejemplo un 
1,7% de la población del departamento vive en asentamientos urbanos irregulares), 
sucede que sus indicadores sociales, económicos, culturales, entre otros, lo ubican en 
las mejores posiciones a nivel país.  

 A nivel educativo, Colonia cuenta con centros de educación terciaria, a saber, el 
Centro Politécnico del Cono Sur dependiente de la Universidad Politécnica de Valencia. 
También con un Centro Regional de Profesores (CERP). Es interesante como la 
cercanía con Buenos Aires también influye en la formación de parte de la población del 
departamento, al respecto un entrevistado afirma: 

…es muy  lindo acá, además tenés muchas posibilidades yo conozco algunos 
que viven aquí y estudian en la Universidad en Buenos Aires, porque hay unos 
pasajes baratos y ahora allá está barato, no todo es Montevideo (risas) 
(Informante Sector Profesional Social). 
 

 Respecto a la educación primaria, en el año 2007 la matricula era de 12000 
alumnos distribuidos en 127 centros educativos públicos (93,5% alumnado del total) y 
9 privados (6,5% alumnado del total). Respecto a la enseñanza secundaria, se maneja 
que la cobertura es buena con desafíos a nivel de la retención de los alumnos en el 
sistema educativo. 

A nivel de todo Colonia la cobertura de los liceos es buena, creo que como acá 
hay un desafío con el tema de retención del alumnado que deserta (Informante 
Sector Educativo Secundario). 
 

 Por la distribución de sus poblaciones, en el departamento se pueden reconocer 
tres grandes regiones con caracteres propios: 1) Región Sur: Colonia del Sacramento; 
2) Región Este: Tarariras, Nueva Helvecia, Rosario, La Paz, Cufré, Florencio Sánchez, 
Colonia Valdense, y Juan Lacaze; 3) Región Oeste: Carmelo, Conchillas, Ombúes de 
Lavalle, Colonia Miguelete y Nueva Palmira. 

 En la Región Este se encuentra Juan Lacaze, localidad definida por la JDDC 
como lugar para desarrollar el diagnóstico SAVIA. 
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2. Juan Lacaze y Villa Pancha. 

 Juan Lacaze es elevado a la categoría de ciudad un 8 de mayo de 1953, por la 
ley 11.934.  

 Posee 13.196 habitantes, según el Censo INE 2004, siendo la tercera ciudad del 
departamento en cantidad de población (después de Colonia del Sacramento y 
Carmelo) representando un 11% de la población departamental. 

Cuadro 1 – Población por Censos INE 
Censo 1963 1975 1985 1996 2004 

Población 11204 11595 12574 12988 13196 
Fuente: INE 

 
 A continuación se presenta la distribución por sexo y grupos de edades de la 
localidad. 

Cuadro 2 – Distribución de la población por sexo y grupos de edades. 

 
Total 0 a 3 4 a 5 6 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y más 

Juan Lacaze 13.196 686 376 1.805 1.108 948 886 3.329 2.076 1.513 469 

Hombres 6.480 357 203 933 587 456 480 1.650 1.012 648 154 

Mujeres 6.716 329 173 872 521 492 406 1.679 1.064 865 315 
Fuente: INE 

 
 Respecto a los ingresos neto por grupo familiar, es de destacar que la localidad 
de Juan Lacaze posee un 65% de los mismos con ingresos por debajo de los $ 11099 y 
solo un 6% con ingresos por encima de los $ 22100.  

Cuadro 3 – Ingreso neto por grupo familiar en Juan Lacaze. 

Franja de ingresos 
actuales del grupo familiar Juan Lacaze Colonia Dpto. 

Hasta 7099 38% 35% 

7100 a 11099 27% 28% 

11100 a 16099 17% 19% 

16100 a 22099 12% 10% 

22100 o más 6% 8% 

Fuente: Encuesta CIFRA, 2010 en Informe Ambiental Resumen 2010. 
 
 

 Juan Lacaze se comporta igual que las demás localidades de Colonia en donde 
los ingresos varían según género: la mitad de las mujeres está en la franja más baja 
de ingresos y sólo el 3% está en la superior; en cambio, entre los hombres solo el 
22% gana menos de $7.100 y el 12% gana más de $22.100 (Encuesta CIFRA 2010 en 
Informe Ambiental Resumen 2010). 

 Como actividad local se destaca su actividad industrial. Desde fines del siglo XIX 
contó con la Fábrica Nacional de Papel (ahora FANAPEL), y con la textil Campomar y 
Soulas que daban empleo a cientos de sus habitantes. La fábrica Campomar y Soulas 
tuvo que cerrar sus puertas en 1993, dando lugar a otros emprendimientos fabriles 
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que también han cesado sus actividades, mientras que FANAPEL continúa con su 
actividad fabril y exportadora. 

 Este perfil industrial explica, para muchos entrevistados, el perfil diferencial que 
posee Juan Lacaze en el contexto del departamento de Colonia: un pueblo obrero. 

Acá siempre fuimos la oveja negra de Colonia, digo, fuimos obreros y había 
sindicatos y eso marcó, marcó mucho al pueblo. Todo es tradicional y este fue 
el primer pueblo del frente, ¿entiende? De izquierda, por las fabricas, los 
sindicatos. Y como pueblo obrero vivimos pegados a las fabricas, si les va bien 
nos va bien, si les va mal nos va mal… (Informante Sector Organizaciones 
Vecinales). 
 
…el frente siempre ganó y las intendencias por eso no nos apoyan tanto, 
porque somos comunistas… (risas) 
 

 Antes de llegar al casco central de la ciudad de Juan Lacaze se encuentra Villa 
Pancha (es de destacar que en toda la reseña de datos de Juan Lacaze, Villa Pancha 
está incluida por ser un territorio perteneciente a dicha ciudad). 

 Fig. 4 – Localidad de Juan Lacaze con Villa Pancha (en amarillo)  
Elaboración propia en base a Google Earth 2010 
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 Villa Pancha es parte de Juan Lacaze, lo más lindo de Juan Lacaze para unos, 
una zona muy grande para otros, la “Republica de la Villa Pancha” para muchos. 

I: Lo más lindo de Juan Lacaze somos nosotros (risas) 
E: ¿Le parece?  
I: Y de acá salió el Sabalero por ejemplo, ¿qué más quiere? (Informante Sector 
Organizaciones Vecinales). 
 
I: Por historia acá somos la República de Villa Pancha… pero nos falta mucha 
cosa, como una Farmacia, una Sala Velatoria y algún comercio más  
(Informante Sector Organizaciones Vecinales). 
 

 La población de Villa Pancha, según datos del INE Censo 2004, es de 4562 
personas. Se distribuyen en cuatro segmentos censales, a saber:  

• Segmento 107, 1208 habitantes. 
• Segmento 108, 637 habitantes. 
• Segmento 207, 693 habitantes. 
• Segmento 208, 2024 habitantes. 

 

 Es un barrio más pobre que el casco tradicional de la ciudad de Juan Lacaze, 
con una menor dotación de servicios y con algunos procesos de segregación socio 
residencial operando en él. 

Hay un quiebre entre Juan Lacaze y Villa Pancha. Juan Lacaze es como más 
homogéneo, la parte urbanizada. (Informante Sector Comercial). 
 
E: Ustedes que conocen la zona, mucha gente afirma que las bocas de pasta 
base están aquí en Villa Pancha ¿Qué opinan de esa afirmación? 
I: Yo creo que son diferentes, me sale la palabra diseño pero no es, lo que pasa 
que el Centro está muy poblado con una casa al lado de la otra y está todo más 
organizado por barrio. Acá es una gran parte, o sea, Villa Pancha es una gran 
zona y se están haciendo casas por todas partes, sin control muchas… porque 
hay casa casi arriba de la vía del tren, algunas muy aisladas o casas que las han 
agarrado, que estaban bien y que las han destruido porque le robaron las 
ventanas, las puertas, todo, en ese caso se ven grupos reunidos o, en este, en 
plazas que se han hecho lejos del centro de Villa Pancha… este yo te estoy 
hablando que todo esto pasa no en el centro de Villa Pancha, pasa más bien en 
las zonas más nuevas y para afuera. Porque esto se ha extendido mucho, 
mucho, mucho, entonces no está tan vigilado, no hay iluminación, y está cerca 
el campo, que de noche no le entra nadie, y esto no pasa en el Centro, 
entonces muchos buscan venirse para acá (Informante Sector Educativo 
Primario). 
 
E: Hay alguna diferencia entre Villa Pancha y los otros barrios de acá. 
I: No. 
I: Ninguna. 
I: Lo que pasa que a los de Villa Pancha los tienen como los planchas de Juan 
Lacaze y no es así, porque muchos del Centro van a las plazas de Villa Pancha a 
fumar porro o a tomar (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 
I: En Villa Pancha, para afuera, viven los planchitas de Juan Lacaze. 
I: No, yo vivo en Villa Pancha y no soy plancha. 
I: Pero vos vivís adentro yo digo afuera. 
I: Lo que pasa que en las afueras y para atrás de Villa Pancha hay mucha gente 
humilde, con ranchitos, nada más ni nada raro (Grupo Discusión Hombres 18 – 
23 años). 
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A su vez, estos procesos han desencadenado problemáticas de convivencia y 

seguridad provocando la sensación de descontrol de la zona por parte de sus 
habitantes tradicionales.  

En Villa Pancha hay más robo y violencia, el otro día escuche al Jefe de Policía 
que dijo que a nivel departamental en Villa Pancha los niveles de delincuencia 
habían subido. Hace como unos meses que se descontroló del todo la Villa 
(Informante Sector Comercial). 
 
Sí, capaz que lo que ha cambiado un poco en estos años es la seguridad, la 
gente se queja mucho de que hay robos y todo eso. A nosotros nos robaron por 
primera vez el año pasado, por noviembre, y pusimos alarma. No fue gran 
cosa, un poco de dinero de la biblioteca y un radiograbador, pero ta, nos 
entraron (Informante Sector Educativo Primario). 
 

Todas esas problemáticas emergen en las respuestas a la pregunta “¿Qué le 
falta a Villa Pancha?”; realizada en la “Encuesta de percepción sobre problemáticas de 
droga a nivel local” para la presente investigación. 

 Cuadro 4 – ¿Qué le falta a Villa Pancha? (Listado de menciones). 
Fuente: Encuesta de percepción sobre problemáticas de droga a nivel local. 

 

Más seguridad, hay muchos robos. Más presencia de la policía. 

Falta luz. 

Más luz, más policía. 

Saneamiento y arreglo de calles. 

Más vigilancia policial. 

Más policías. 

Por ahora nada. 

Más seguridad. 

Problemas de desagüe, iluminación. 

Más seguridad, más iluminación. 

Más seguridad. 

Higiene, educación y más control policial. 

Seguridad. 

Iluminación por los robos. 

Nada. 

Más seguridad e iluminación. 

Más espacios de encuentro sociales. 

Espacio de diversión para jóvenes. 

Control de velocidad en la ruta. 

Espacio de rehabilitación para drogas. 

Falta de Farmacias. 

Mejorar ya el transito pesado y la velocidad de la ruta. 

Trabajo para todos. Controlar a los gurises que tiran piedras en la ruta. 

Lo imprescindible esta, faltaría alguna farmacia para los viejos. 

Que hubiera jardines para mandar los gurises. 

Iluminación por los robos. 

Más seguridad, más recorrida de la policía. 



Diagnóstico sobre consumo de drogas en Villa Pancha, ciudad de Juan Lacaze, Dpto. Colonia 

Sociólogo Richard Delgado   27 

Más alumbrado.  

Luces. 

Semáforos en la ruta, no se puede cruzar. 

Cuidar las plazas de noche que se llena de malandritos. 

Falta empresa fúnebre. 

Vigilancia policial, educación. 

Lomos de burro en la ruta. 

Resolver el tema de la basura. 

Más seguridad. 

Luz en la calle. 

Controlar las picadas de motos a toda hora. 

Vigilancia policial, educación. 

Arreglar calles y cunetas. 

Más vigilancia. 
Que se piense un poco en los viejos, no tenemos farmacia cerca y casi no 
podemos andar en la calle y veredas por las motos y los autos. 
Arreglar las cunetas, están muy mal algunas. 
No dejar que venga más gente de por ahí a ocupar en el barrio porque son 
los que trajeron problemas. 

 

 

 Es de destacar que las respuestas a la pregunta se pueden resumir en dos 
líneas de respuestas principales: una que tiene que ver con necesidades y déficits de 
infraestructura urbana (de competencia municipal –como ser saneamiento, desagües, 
cunetas, calles, iluminación, basura, regulación del tránsito, entre otros-) y otra que 
tiene que ver con necesidades y déficits de control policial (de competencia de la 
Policía de Colonia –como ser mayor vigilancia, recorridas de policías en el barrio, mayor 
presencia de policías, entre otros-).  

 Según datos del INE, en el departamento de Colonia hay 12 asentamientos de 
los cuales 3 se encuentran en Juan Lacaze y de ellos 1 se ubica en Villa Pancha. La 
población total en asentamientos irregulares es de 569 personas representando un 
4,3% de la población de la localidad. El número de viviendas en los asentamientos 
irregulares en Juan Lacaze es de 170 unidades. 

Desde el punto de vista de los servicios Villa Pancha cuenta con: 

• Escuela Primaria Nº 100. 

o 465 alumnos. 

o Dos turnos:  

� Matutino con clases de nivel 4-5 y 4to a 6to de primaria. 

� Vespertino con clases de nivel 4-5 y 1ero a 3ero de 
primaria. 

o Además posee clases de apoyo y Plan Ceibal. 

• Liceo de Educación Secundaria Nº 1. 

o 708 alumnos, tiene turno nocturno. 

• Liceo de Educación Secundaria Nº 2. 

o 265 alumnos, de 4to, 5to y 6to.  

o Posee todas las orientaciones excepto 6to de Arquitectura. 
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• Club La Granja. 

• Club de Baby Futbol: “tiene una actividad importantísima porque 
nuclea a 200 gurises y sus familias con el tema del baby futbol” 
(Informante Sector Organizaciones Vecinales). 

• En Sede Social brinda clases de gimnasia, posee cancha de paleta. 

• Parroquia San José (Iglesia Católica). 

• Funciona allí: Oratorio y Centro de Adolescentes. 

• Según informantes esta institución es “la Iglesia es central en la 
Villa, hace años que está y siempre trabajando de verdad, si querés 
saber que pasa en la Villa tenés que empezar por hablar con ellos” 
(Informante Sector Organizaciones Vecinales). 

• Granja “La esperanza sabalera”. 

• Actividades dirigidas a jóvenes y adultos con capacidades diferentes. 

• Club de niños “Los Panchitos”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Escuela Nº 100 Villa Pancha 
Fuente: Soc. R. Delgado 

 

  

Fig. 6 – Liceo Nº 2 
Fuente: Soc. R. Delgado 

 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 

 

Fig. 7 – Parroquia Iglesia Católica en Villa Pancha. 
Aquí se ubica el Oratorio y Centro de Adolescentes  

animado por la Congregación Salesiana. 
Fuente: Soc. R. Delgado 
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CAPITULO 3 
Análisis. 
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1. Percepción de la problemática a nivel local. 
 
1.1. Situación actual. 
 

La situación actual de los consumos de droga en Juan Lacaze y, en particular, 
en Villa Pancha es percibida por todos los actores entrevistados como problemática y 
en constante aumento.  

Yo creo que el consumo de droga se ha venido incrementando en estos últimos 
tiempos, ta yo tengo 23 años y creo que en mis tiempos no se daba en esta 
forma de ver gente en la plaza drogándose, antes no se veía y hoy es más 
moneda corriente, es común. Hay mucho consumo acá y se ve así… 
(Informante Profesional Social). 
 
Hay cosas que están pasando últimamente que son increíbles, toman por 
cualquier lado, fuman droga, salen en las motos a todo lo que dan (Informante 
Sector Organizaciones Vecinales). 

 
Al aumento de los consumos se agrega una amplia disponibilidad de ciertas 

drogas (tanto legales como ilegales) y una exposición de los consumidores de sus 
hábitos de consumos en los diversos espacios públicos como nunca antes se registró 
en la localidad.  

Estos procesos, para algunos de los actores relevados, comenzaron a emerger 
hace unos tres o cuatro años.   

I4: Ta más fácil que antes conseguir… 
I: Sí, ahora ta a la orden del día. 
E5: ¿Y que se consigue? 
I: Todo. 
I: Marihuana, cocaína, todo (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 

 
E: Y a ustedes le parece que la cosa cambio, que está igual que antes… 
I: Yo creo que cambio, antes la gurisada se cuidaba más. 
I: No, lo que pasa que nosotras no nos dábamos cuenta porque éramos chicas. 
I: La gente antes no se quería mostrar tanto, antes dabas una vuelta a la plaza 
y no encontrabas que te vendían droga. 
E: ¿Hoy sí? 
I: Hoy tas sentada y te tiran los fasos por la cabeza. Antes te tenías que ir a 
Rosario los fines de semana o a Colonia para conseguir un fasito. Hoy no, no. 
I: Hoy tamos acá y se te acercan y todo bien. 
E: Y cuanto hace de eso. 
I: ¿De qué? 
E: De que era difícil conseguir. 
I: Y hace como tres años, por ahí. 
I: Si, tres o cuatro (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 

 
Se registra también que la problemática de consumo de drogas (en este caso 

legales, específicamente alcohol) ha tenido consecuencias graves en la localidad 
manifestándose en reiterados accidentes de tránsito con personas muertas, heridas y 
procesadas a nivel judicial. Mas estos hechos no han logrado que los consumidores 
                                                      
4 I: Informante. 
5 E: Entrevistador. 
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problematicen los riesgos asociados al consumo de drogas (especialmente alcohol) y 
sus consecuencias para su salud y la de terceros. Tampoco la comunidad ha 
tematizado la problemática en forma amplia y profunda en búsqueda de gestionar 
soluciones posibles, abordándola la más de las veces como instancias especificas 
circunscriptas a los sujetos que la protagonizaron y no como un emergente de 
procesos estructurales que acontecen en la localidad toda.      

E: Y en este escuchar como percibís que esta el tema del consumo en los 
muchachos. 
I: Yo creo que está peor o más grave el consumo de alcohol por las 
consecuencias que trae. Porque se han producido accidentes de tránsito 
importantes, nosotros tenemos dos ex alumnos que tuvieron, en cinco años, 
que atropellaron dos personas y murieron. Incluso uno de ellos estuvo, los dos 
estuvieron procesados y uno estuvo en cárcel. Chiquilines muy jóvenes, de 19 
años, 20, con eso que los va a marcar toda su vida, este… que incluso marco a 
una de las familias muy seriamente en cuanto a cómo fue juzgada por la 
comunidad. Hubo, en cuanto a los allegados, una cuestión de mayor 
acercamiento, no justificar pero tratar de comprender. Pero los demás que no 
lo conocían juzgar su conducta y actitud… y no solo del muchacho sino de toda 
la familia (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Lo que pasa que cuando hay accidentes graves una vez, otra vez, y otra, y otra, 
bueno, ta, ¿no? Algo pasa. Pero pasa como comunidad, no como aquel 
muchacho que tomó y tuvo la mala suerte de chocar, no. Nos pasa algo como 
comunidad. Se preocupa cuando muere alguien por un accidente de estos pero 
no se preocupa para no vender alcohol a alguien que esta alcoholizado. Hay 
responsabilidades de todos que se diluyen a la semana y se vuelve a cero hasta 
el próximo accidente (Informante Sector Educativo Secundario). 
 

Es importante resaltar que la gran mayoría de los discursos relevados tematizan 
los consumos de droga, tanto legales como ilegales, y las problemáticas que de ellos 
derivan poniendo foco en los grupos etarios adolescentes-jóvenes, realizando una 
escasa reflexión acerca de los procesos que acontecen respecto al consumo de las 
mismas por parte del mundo adulto. 

A nivel territorial, se relevó la percepción de la existencia de un “quiebre” entre 
un Juan Lacaze “centro”, “más rico”, “más ordenado”, “más urbano”, “más integrado”, 
con “servicios” y una Villa Pancha en expansión, a través de la ocupación de sus 
bordes urbano-rurales, por parte de una población mayoritariamente “pobre” y 
“humilde”. Todo ello configura un espacio urbano que se percibe favorable para el 
surgimiento de un mercado de tráfico de drogas, principalmente de pasta base, y la 
asociación de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que habitan dicho 
espacio en Villa Pancha, con la estética plancha.   

Hay un quiebre entre Juan Lacaze y Villa Pancha. Juan Lacaze es como más 
homogéneo, la parte urbanizada. (Informante Sector Comercial). 
 
E: Ustedes que conocen la zona, mucha gente afirma que las bocas de pasta 
base están aquí en Villa Pancha ¿Qué opinan de esa afirmación? 
I: Yo creo que son diferentes, me sale la palabra diseño pero no es, lo que pasa 
que el Centro está muy poblado con una casa al lado de la otra y está todo más 
organizado por barrio. Acá es una gran parte, o sea, Villa Pancha es una gran 
zona y se están haciendo casas por todas partes, sin control muchas… porque 
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hay casa casi arriba de la vía del tren, algunas muy aisladas o casas que las han 
agarrado, que estaban bien y que las han destruido porque le robaron las 
ventanas, las puertas, todo, en ese caso se ven grupos reunidos o, en este, en 
plazas que se han hecho lejos del centro de Villa Pancha… este yo te estoy 
hablando que todo esto pasa no en el centro de Villa Pancha, pasa más bien en 
las zonas más nuevas y para afuera. Porque esto se ha extendido mucho, 
mucho, mucho, entonces no está tan vigilado, no hay iluminación, y está cerca 
el campo, que de noche no le entra nadie, y esto no pasa en el Centro, 
entonces muchos buscan venirse para acá. ¿Entendés porque te dicen que por 
acá se puede dar lo de las bocas de pasta? Es como más fácil esconderse y más 
difícil que los controlen. En una reunión de hace un mes y medio, que tuvimos 
acá, la encargada de la seccional nos dijo como que estaban aterrorizados por 
el tema de la pasta base acá, ellos encuentran entre 18 y 30 años 
consumiendo, y cada vez más bocas acá (Informante Sector Educativo 
Primario). 
 
E: Hay alguna diferencia entre Villa Pancha y los otros barrios de acá. 
I: No. 
I: Ninguna. 
I: Lo que pasa que a los de Villa Pancha los tienen como los planchas de Juan 
Lacaze y no es así, porque muchos del Centro van a las plazas de Villa Pancha a 
fumar porro o a tomar (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 
I: En Villa Pancha, para afuera, viven los planchitas de Juan Lacaze. 
I: No, yo vivo en Villa Pancha y no soy plancha. 
I: Pero vos vivís adentro yo digo afuera. 
I: Lo que pasa que en las afueras y para atrás de Villa Pancha hay mucha gente 
humilde, con ranchitos, nada más ni nada raro (Grupo Discusión Hombres 18 – 
23 años). 
 

A su vez, estos procesos han desencadenado problemáticas de convivencia y 
seguridad provocando la sensación de descontrol de la zona por parte de sus 
habitantes tradicionales.  

En Villa Pancha hay más robo y violencia, el otro día escuche al Jefe de Policía 
que dijo que a nivel departamental en Villa Pancha los niveles de delincuencia 
habían subido. Hace como unos meses que se descontroló del todo la Villa 
(Informante Sector Comercial). 
 
Sí, capaz que lo que ha cambiado un poco en estos años es la seguridad, la 
gente se queja mucho de que hay robos y todo eso. A nosotros nos robaron por 
primera vez el año pasado, por noviembre, y pusimos alarma. No fue gran 
cosa, un poco de dinero de la biblioteca y un radiograbador, pero ta, nos 
entraron (Informante Sector Educativo Primario). 
 

Por último, es relevante puntualizar que los diversos actores afirman que la 
gente que se “mueve” dentro de la localidad es de la misma no teniendo influencias 
externas a las que se les pueda “cargar” responsabilidades por lo que “les pasa” como 
comunidad. 

E: Para terminar, en otras ciudades de Colonia hay una influencia muy grande 
de gente que viene de afuera del lugar, ¿ustedes creen que eso ocurre aquí en 
Villa Pancha? 
I: No. Acá todo pasa por nosotros mismos. 
I: No viene gente de afuera, o sea, turistas y todo eso no se da. 
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I: El que viene los fines de semana es el que trabaja en otro lugar o estudia en 
otro lugar, sobretodo de Montevideo (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
Acá no hay mucho misterio, lo que nos pasa es porque nosotros lo hacemos o 
no lo hacemos. La gente que se mueve acá es siempre la misma y nadie le 
puede cargar los problemas a otro, no sé, a los turistas, porque no es así. 
(Informante Sector Vecino/a Barrio). 
 

1.2. Tendencias. 
 

Las tendencias en el consumo de drogas en la ciudad de Juan Lacaze y en Villa 
Pancha podríamos resumirlas en: 

• Entorno con amplia disponibilidad y oferta de drogas legales (alcohol y 
cigarros) e ilegales (principalmente marihuana). 

• Incremento del consumo de alcohol y marihuana siendo percibidos como 
consumos naturales, con escasa problematización de sus consecuencias 
para la propia salud y los terceros. 

• Existencia de un mercado, poco visible, consumidor de cocaína 
compuesto por “gente grande” con “recursos económicos” 
(consumidores habituales) y adolescentes-jóvenes (consumidores 
esporádicos). 

• Percepción de un incipiente proceso de constitución de un mercado de 
venta y consumo de pasta base en Villa Pancha. 

• Vinculación creciente de consumo de droga (especialmente pasta base), 
pobreza y delito a nivel de niños, niñas, y adolescentes procedentes de 
algunas zonas de Villa Pancha. 
 

Las tendencias surgen de la encuesta de percepción, de los grupos de 
discusión, de las entrevistas grupales, de las entrevistas a informantes y de las 
observaciones realizadas en diversas zonas de Juan Lacaze y Villa Pancha siendo 
objeto de desarrollo en el presente informe. 
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2. Escalas del consumo y del tráfico de drogas. 
 
2.1. Escala macro. 
 

Definimos la escala macro como aquella compuesta por todos los territorios 
fuera de los límites del departamento de Colonia.  

Fig. 1 – Territorios de la escala macro emergentes de la investigación:  
El dpto. de San José, de Montevideo, los puentes con la Rep. Argentina y la Rep. del Paraguay. 

Elaboración propia en base Google Earth 2010 
 

 
 

En los discursos y en la encuesta de percepción (ver “Cuadro 1”) aparecen 
referencias a los siguientes territorios de la escala macro: Dpto. de San José, Dpto. de 
Montevideo, los puentes con la Republica Argentina y la Republica del Paraguay (Ver 
“Fig. 1”). 

E: ¿Conocen a alguien que venda por acá? 
I: Yo conozco unos pibes que venden que dicen que la traen de Montevideo o 
de los puentes con Argentina. Traen marihuana, la que le dicen la “paragua”, 
porque es de Paraguay. Hay algunos que van a comprar a Rosario porque dicen 
que hay mejor que la “paragua” (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
I: En San José se compraba antes… 
E: ¿En la ciudad de San José? 
I: En las Playas Pascual, por ahí. 
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E: ¿Se compraba porro? 
I: Marihuana, el ladrillo, compraban y traían después (Grupo Discusión Hombres 
18 – 23 años). 
 
I: Acá la mayoría de las sustancias ilegales provienen de Montevideo. Cocaína, 
marihuana, pasta, todo de Montevideo (Informante Sector Policial). 
 

2.2. Escala micro. 
 

Definimos la escala micro como aquella compuesta por todos los enclaves 
territoriales pertenecientes al departamento de Colonia. 

Fig. 2 – Territorios de la escala micro, emergentes de la investigación:  
ciudades de Carmelo, Colonia, Colonia Valdense, Rosario, Nueva Helvecia, Nueva Palmira. 

Elaboración propia en base Google Earth 2010 

 
En los discursos y en la encuesta de percepción (ver “Cuadro 1”) aparecen 

referencias a los siguientes territorios de la escala micro: Carmelo, Colonia del 
Sacramento, Colonia Valdense, Nueva Helvecia, Nueva Palmira y Rosario (ver “Fig. 2”). 

I: Yo tenía una amiga que trabajaba en Palmira y traía porros re baratos de 
allá. 
E: ¿Es más barato Palmira? 
I: Ahora no sé, pero de esto (los consumos de droga) hay una movida grande 
allá porque hay mucha gente que va y viene. 
I: Además hay mucha whiskería y por los camioneros. 
E: ¿Hay muchos camioneros? 
I: Lleno. 
I: Y mucho trabajo para gurisas también hay (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 
años). 
 

Una relación fuerte y estrecha, en materia de consumos de droga, es la que 
poseen los adolescentes y jóvenes de la localidad de Juan Lacaze y Villa Pancha con la 



Diagnóstico sobre consumo de drogas en Villa Pancha, ciudad de Juan Lacaze, Dpto. Colonia 

Sociólogo Richard Delgado   36 

ciudad de Rosario. Así se expresa tanto en las entrevistas y grupos de discusión como 
en la encuesta de percepción. En esta última, la ciudad de Rosario obtuvo la mayoría 
de las menciones como lugar en donde obtienen “droga” aquellos de Villa Pancha que 
no la obtienen en Juan Lacaze (ver “Cuadro 1”). 

Cuadro 1 - Percepción del lugar de obtención de droga por parte de  
consumidores de Villa Pancha que no obtienen en Juan Lacaze. 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

Lugar de obtención Frecuencia 
Rosario 5 
Colonia (capital) 2 
San José 2 
Montevideo 1 

 
Las fuentes relevadas manejan que la droga que se vende en Rosario posee 

una diferencia cualitativa con la de la localidad de Juan Lacaze: “es mejor”, “más 
pura”, “no la bautizan”. También, en dicha ciudad como en Colonia, hay una oferta 
más diversificada de droga. Diversidad que encuentra su explicación, 
fundamentalmente en la ciudad de Colonia, en el potencial del mercado turístico de 
consumos.  

I: En Rosario dicen que hay de todo. 
I: Y dicen que es mejor que lo que hay acá. 
E: ¿Lo que hay acá no es bueno? 
I: Acá venden porritos por nada, eso no puede ser marihuana… 
I: Yo creo que medio que nos tiran con lo que sobra porque en Rosario, 
Helvecia, Colonia, hay más plata que acá y entonces son más finos  
E: Y en otros lados, por ejemplo Colonia, ¿es igual que acá o no? 
I: En alcohol y porro lo mismo. 
I: Ahí tenés más cosas que acá, cosas que ni llegan. 
E: ¿Cómo qué? 
I: Pastillitas, cartoncitos, son todas drogas para los turistas por eso acá ni 
llegan. Además si vos vas pa allá a comprar eso, no te dan bola los vendedores 
porque les quemas el negocio. Te pones pesado y te sacan (risas). 
I: En Rosario hay de todo y es más fácil comprar y todo eso. 
I: Sí, Rosario ta fuerte (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
I: La marihuana en Rosario es más pura, no sé, como que te pega más. 
I: No la bautizan, venden mucho y no da (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 
años). 
 

También en la ciudad de Rosario se concentran diversas menciones, 
principalmente de mayores de 18 años que van allí a bailar, de un lugar bailable como 
centro de consumo de diversas drogas principalmente cocaína. 

E: ¿Y el tema de la cocaína? 
I: Yo lo he visto en un baile de Rosario. He entrado al baño y sentís que están 
aspirando a full y salen y se limpian la ñata y no pasa nada (Grupo Discusión 
Hombres 18 – 23 años). 
 
I: Si quiere Cocaína tiene que ir a un baile de Rosario (risas). 
E: ¿Dónde es eso? 
I: Un baile de Rosario (risas). 
I: Ahí hay de todo (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
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Desde el sector policial también se percibe la centralidad de Rosario en cuanto 
proveedora de droga a diversos centros urbanos de la zona. 

I: En la Villa, Juan Lacaze pasa la plata, en Rosario hay más consumo y más 
sustancia, esto me parece, porque hay más plata y porque está más cerca de 
otros pueblos que van para ahí a comprar, Helvecia, Cardona, Juan Lacaze. Por 
ejemplo la marihuana la van a comprar en Rosario (de Juan Lacaze)  
E: En Rosario hay como mucha más droga entonces. 
I: No se, es un parecer mío. O sea droga hay en todos lados porque siempre 
hay alguien que consume y alguien que vende, en unos lados hay más y en 
otros más menos. 
E: Hay más en Rosario, que en Juan Lacaze, me quedo claro y ¿en algún otro 
lado hay más? 
I: En Carmelo (Informante Sector Policial). 
 

Es importante destacar la percepción acerca de Colonia Valdense como un 
territorio controlado tanto en la oferta como en la demanda de drogas (principalmente 
ilegales). 

E: ¿Y en algún lado hay menos que en Juan Lacaze? Droga digo. 
I: En Valdense. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie ni nada, pero en 
Valdense no debe haber bocas, es un ejemplo, hay que ser como ellos. De 
verdad, ellos están alertas y se cuidan. Son un ejemplo (Informante Sector 
Policial). 
 

Esta percepción, del actor policial, la refrendan discursos de adolescentes, 
relevados para la investigación, en donde afirman que Colonia Valdense es un “lugar 
amargo” debido al férreo control vecinal.  

I: Valdense es lindo, pero no tanto para ir a hacer la noche. 
I: Hay mucho viejo amargo (risas). 
I: Lugar amargo. 
I: Gritas o algo y ya llaman a la policía. 
I: Y la policía viene enseguida. 
I: Mucho vigilante (risas) (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 

La gran mayoría de los entrevistados afirman que la movida nocturna se realiza 
en la ciudad de Rosario pero algunos optan por la ciudad de Nueva Helvecia porque es 
más “tranqui” y se “pasa bien”. 

E: O sea que a bailar, a Rosario. 
I: Muchos. 
I: Ahora también van a Helvecia que esta bueno, más tranqui, se pasa bien. 
I: Vamos al baile, tomamos algo, hay chicas lindas. 
E: ¿Es como el baile de Rosario? 
I: No, ni ahí. Algún fasito capaz, pero ta (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 
años). 
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2.3. Escala local. 
 

Definimos la escala local como aquellos territorios incluidos dentro de la 
localidad de Juan Lacaze y Villa Pancha.  

Fig. 3 – Territorios de la escala local: 
Localidad de Juan Lacaze con Villa Pancha resaltada en amarillo. 

Elaboración propia en base Google Earth 2011 

 
 En el “Cuadro 2” y “Cuadro 3” se listan diversos enclaves territoriales, 
mencionados por los encuestados en la “Encuesta de percepción sobre problemáticas 
de drogas a nivel local”, de Juan Lacaze y Villa Pancha en donde es frecuente el 
consumo de drogas ilícitas y la micro comercialización de drogas  
 

Cuadro 2 - Percepción de los lugares de Villa Pancha en donde es más 
frecuente… (menciones). 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

 

El consumo de drogas 
ilícitas 

Frec La micro comercialización de 
drogas 

Frec 

Plazas 26 Plazas 3 
Plaza La Paz 11 Plazas de noche 19 
Plaza de Villa Pancha 1 Plaza céntrica 2 
Plaza nueva 3 Garitas 2 
Garitas 6 Casas 6 
Todos lados 4 Todos lados 4 
Calle 26, 27 y 29 3 Calle 4 3 
Donde hay pobres 2 

Ns/Nc 45 Casas 3 
Ns/Nc 25 
Totales 84 Totales 84 
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Es interesante relevar que el lugar público por excelencia, la plaza del barrio o 
localidad, es percibido por los encuestados como el lugar principal de consumo de 
drogas ilícitas (41 menciones) y tráfico de drogas (24 menciones) en Villa Pancha. 
Indudablemente que esta percepción repercute en la apropiación de los espacios 
públicos barriales por parte de la población, dejando de ser espacios de socialización, 
encuentro de la diversidad e integración para transformarse en enclaves del miedo y la 
inseguridad.  

Las percepciones recogidas en la encuesta acerca de las plazas, como lugares 
de consumo de drogas y tráfico, son refrendadas por algunos de los entrevistados. 

…en mis tiempos no se daba en esta forma de ver gente en la plaza 
 drogándose, antes no se veía y hoy es más moneda corriente, es común. Hay 
 mucho consumo acá y se ve así… (Informante Profesional Social). 

 
I: Yo no veo, siento el olor. Tengo una amiga más grande que cuando vamos 

 caminando es la que me dice “Esos estaban fumando porro”, entonces se como 
 es el olor y cada tanto lo siento. 

E: ¿Dónde lo sentís? 
I: En algunas plazas de tarde o en algunos bailes también (Grupo Discusión 

 Mujeres 13 – 16 años). 
 
E: ¿Y en Villa Pancha? ¿es difícil? ¿fácil? 
I: Y, ta, los gurises toman mucho ahora y la droga, ta, acá que trafiquen un 

 montón. Y ta, vos vas a la plaza por ejemplo y ya lo conseguís si querés… 
 (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 

 
E: Y hay algún lugar acá, en Villa Pancha, en donde se reúnen a tomar. 
I: Casi todas las noches se reúnen a fumar, pero no a tomar, ahí en la plaza de 
Villa Pancha. Vos pasas ahí y hay una banda ahí pero… 
I: Y a drogar en la plaza nueva… 
I: Si porque ahora tenemos dos plazas, no vamo pa arriba (risas). 
E: En la nueva se drogan y en la otra ¿es fumar cigarro nomás? 
I: Claro la placita de la escuela es pa estar en una tranqui, fumando, hablando, 
tomando alguna cosita. 
I: La plaza La Paz se llama. 
I: La plaza nueva de noche es pa fumar porro, tranqui, nadie te jode allá. 
I: Sí, porque no va nadie a esa plaza… y ta en el medio del campo, ta buena. 
I: También, a veces, algún día de semana pasas y hay alguna barra ahí. 
I: Pero la mayoría es el fin de semana (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 
años). 
 
E: Acá ¿es fácil comprar? 
I: Si. Te vas a una plaza y vas a ver a alguien fumando un porrito y seguís el 
olor. Vas pa ahí, te  tomas un mate, dejas la plata y te llevas lo tuyo. Así 
tranqui (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 

Frente a la percepción de que los espacios públicos por “excelencia” (las plazas) 
son también los espacios de consumo y tráfico por “excelencia” en Villa Pancha (y 
también en Juan Lacaze, al respecto ver “Cuadro 3”), es dable plantear si parte de ese 
consumo y tráfico que se registra en determinadas plazas, en determinados horarios, 
por parte de algunos adolescentes y jóvenes del barrio y la localidad, no es otra cosa 
que la apropiación y vivencia de un fragmento de la ciudad por parte de esos 
adolescentes y jóvenes. Porque si no fueran esas plazas, ¿dónde se registraría lo que 
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allí se vivencia? Tal como afirman adolescentes consultados “…en las casas no hay 
lugar para la barra, no podes ponerte a tomar una en tu casa o la casa de otro, no da. 
A no ser que sea un asado…” (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años); los espacios 
de socialización y encuentro para parte de los adolescentes y jóvenes son acotados. 
Máxime si no participan de los espacios tradicionales de socialización, como el sistema 
educativo y el mundo del trabajo.  

Fuera del sistema educativo, del mundo del trabajo y sin lugar en el hogar, 
¿qué espacio de interacción y socialización quedan para parte de los adolescentes y 
jóvenes de Villa Pancha?: las plazas y las calles. ¿Y preferentemente en que horarios?: 
cuando se retira el mundo adulto: a la “tardecita” y a la “noche”. No es extraño 
entonces, que las plazas sean el hábitat del consumo adolescente-joven de drogas y su 
tráfico.  

En definitiva, se registra la apropiación de espacios públicos cuando quedan por 
fuera del control social adulto debido a que allí es cuando se pueden desarrollar 
conductas que transgredan a ese mundo adulto, tales como el consumo de drogas y su 
tráfico. La plaza ideal para ello, en Villa Pancha según los entrevistados, es la “José 
Enrique Rodo”. Ello 
porque se 
encuentra en una 
zona de baja 
densidad de 
viviendas, lindera al 
borde urbano-rural, 
alejada de la ruta, 
con escaso control 
o un control 
“pactado” del 
mundo adulto (al 
respecto ver “Fig. 
4”).  

E: En la nueva se drogan 
y en la otra ¿es fumar 
cigarro nomás? 
I: Claro la placita de la 
escuela es pa estar en 
una tranqui, fumando, 
hablando, tomando 
alguna cosita. 
I: La plaza La Paz se 
llama. 
I: La plaza nueva de 
noche es pa fumar porro, 
tranqui, nadie te jode 
allá. 
I: Sí, porque no va nadie 
a esa plaza… y ta en el 
medio del campo, ta 
buena (Grupo Discusión 
Hombres 14 – 16 años). 

1 

2 

3 

 

Fig. 4 – Imagen área Villa Pancha. 
 
 

1- Plaza José Enrique Rodo (la “nueva”),  
2-Plaza de la Paz (la de la escuela), 

3- Ruta 54. 
Elaboración propia en base a Google Earth 2011 
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Respecto al “control pactado” del mundo adulto los adolescentes nos afirman lo 
siguiente: 

E: ¿Y la policía? 
I: No todo bien con los milicos. Si nos los jodés te dejan vivir. 
I: A veces te paran y te dicen “Bo, no hagas relajo, todo bien con nosotros. 
Ahora si nos llaman porque tas jodiendo te vamo a romper el culo a boleo” 
(risas) 
I: Si, todo bien… a veces pasan, te miran de pesado pero no pasa nada. 
I: Vos tenés que andar con los porros pa fumar y no pasa nada. Si bobeas y 
andas con más, te agarran y se te complica (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 
años). 
 
I: La nueva ta linda y de noche es re tranqui. 
I: Sin relajo no te jode nadie. 
E: ¿Los vecinos no los joden? 
I: No pasa na. Si te portas bien, no pasa na. 
I: Cuando alguno se pasa tamos algunos días por ahí. 
E: ¿Cuándo se pasan? 
I: Que rompen alguna botella o alguna cosa, pero después volvemo (Grupo 
Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 

 
Fig. 5 – Plazas de Villa Pancha:  

espacios públicos por excelencia, espacios de consumo por excelencia 
Fotografías: Lic. R. Delgado, Agosto-Octubre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Paz.  

(frente a la escuela Nº 100, Villa Pancha) 
 

“A la luz del día, entre semana, vecinos y vecinas la 

atraviesan, por un lado y otro, sin mucho apuro. La más de 

las veces el cruce de personas supone un peaje de algunos 

minutos de saludo y charla. A la salida de la escuela, la 

plaza es conquistada por los niños, corren y retozan en ella. 

Al acercarse la noche otros son quienes la atraviesan… 

adolescentes que poco a poquito se empiezan a acomodar 

en sus rincones, prender cigarros, haciendo también suya 

la plaza. Algunos vecinos relojean con caras largas, llegaron 

“ellos”. Con los niños y los adultos retirados, entrada la 

noche, la plaza es territorio de adolescentes y jóvenes, 

ordenadamente dispuestos en barras por el espacio” 

(Notas de observación Richard Delgado Octubre 2010).  

 

Imagen 2_Plaza José Enrique Rodo (“la nueva”) 
 

“La noche no fue obstáculo para que varios grupos de 

personas siguieran disfrutando la plaza, todos con niños 

y niñas que correteaban de un lado para otro 

observados por los adultos detrás de una bombilla de 

mate. Y todos ellos no se inmutaban por la continua 

llegada de adolescentes y jóvenes. Caminando por la 

plaza escucho, en una barra, un fuerte rezongo a uno de 

sus integrantes “para, deja el vino, hay gurises chicos”. 

Para otras barras la presencia de los niños no fue 

impedimento para tomar “algo” y fumar algún porrito” 

(Notas de observación Richard Delgado Octubre 2010).  
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Cuadro 3 - Percepción de los lugares de Juan Lacaze en donde es más 
frecuente… (menciones). 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

El consumo de drogas 
ilícitas 

Frec La micro comercialización de 
drogas 

Frec 

Plaza 23 Centro 9 
Plaza Centro 6 Casas 13 
Plaza Rodo 3 Autos que circulan 5 
Centro 7 Motos en las esquinas 3 
Barrio Charrúa 4 Barrio Libertad 3 
Garitas 5 Plaza del Centro 6 
Rambla 6 Barrio Isla Mala 3 
Playa 8 En las calles 7 
Bailes 3 Ambulantes 2 
Liceos 5 Ns/Nc 33 
Ns/Nc 14   
Totales 84 Totales 84 

 
En los discursos relevados emergen otros lugares de consumo y tráfico a nivel 

local: el barrio Estadio, el Centro de Juan Lacaze, el barrio Isla Mala, el barrio Libertad, 
el barrio Charrúa, la rambla.  

E: Y donde se compra todo eso, ¿acá, en Colonia, en Rosario? 
I: Acá. 
I: Ta clavado. 
I: Acá en Villa Pancha hay vendedores pero en el Centro hay más. 
I: Y en otros barrios hay más que acá, en el Charrúa, el Libertad, en la Isla…. 
I: Hay mucha más movida que acá. 
E: O sea que si me quiero comprar un porrito, marihuana, capaz que algo de 
pasta lo consigo acá en Villa Pancha. 
I: Sí, se consigue fácil y a precio. 
I: La marihuana, la pasta ni idea… 
I: Ahh, sí. El porro, pasta nunca escuche que se venda por acá. 
E: ¿Y cocaína? 
I: A mí me han dicho que eso se consigue en el Centro. 
I: Porque es cara y la compra otra gente (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 
años). 
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3. Drogas y usuario. 
 
3.1. Acceso a la droga. 
 

La facilidad caracteriza el acceso a las drogas  (legales e ilegales) en Juan 
Lacaze y en Villa Pancha. 

I: Ta más fácil que antes conseguir… 
I: Sí, ahora ta a la orden del día. 
E: ¿Y que se consigue? 
I: Todo. 
I: Marihuana, cocaína, todo (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
Por lo que me dicen los alumnos y principalmente por lo que conozco, porque 
yo hace 20 años que estoy en esto, este, te digo, puedo decir con mucha 
certeza que el consumo aumento pero parte de ese, digamos, incremento es 
porque es muy fácil conseguir lo que consumen… (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
I: Hoy tas sentada y te tiran los fasos por la cabeza. Antes te tenías que ir a 
Rosario los fines de semana o a Colonia para conseguir un fasito. Hoy no, no. 
I: Hoy tamos acá y se te acercan y todo bien (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 
años). 
 

Está facilidad, en los accesos a la droga, es un proceso que se ha venido 
consolidando en los últimos cuatro años en Juan Lacaze y Villa Pancha. 

E: Y cuanto hace de eso. 
I: ¿De qué? 
E: De que era difícil conseguir. 
I: Y hace como tres años, por ahí. 
I: Si, tres o cuatro (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 
E: Siempre fue así de fácil conseguir un porrito o cocaína. 
I: No. Esto unos cuatro años, yo que sé. 
I: Con los porros unos añitos, la cocaína se consigue pero es más bravo (Grupo 
Discusión Hombres 18 – 23 años). 
 

El proceso de consolidación, de la facilidad del acceso y la disponibilidad de 
droga, para un entrevistado acompaña la recuperación económica de un pueblo 
definido como “obrero”.  Desde este punto de vista, la recuperación económica en 
Juan Lacaze ha tenido una externalidad negativa en la recuperación del mercado de 
drogas local. 

I: Por lo que escucho y veo, creo que es más fácil comprar esas cosas (drogas 
ilegales), pero también lo que pasa es que salimos de la crisis que pego 
muchísimo, este es un pueblo obrero (Juan Lacaze), gente que tiene y gasta 
pero si no tiene no se gasta.  
E: Hay más plata hoy en el pueblo 
I: Se nota, entonces hay más y se compra y toman más esas cosas porque hay 
más dinero (Informante Sector Comercial).  
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La droga que se percibe de mayor accesibilidad, tanto en la ciudad de Juan 
Lacaze como en Villa Pancha, es el alcohol (droga legal) en toda la población incluidos 
los “menores”.  

I: El alcohol se ve mucho, hay mucho. Acá en cualquier lugar vas y compras 
alcohol, le venden a cualquiera… creo que vas gateando y te venden (risas). 
Después la pasta base no tanto. Pero el alcohol se ve mucho acá, en el Centro, 
en todos lados. 
I: Es fácil de conseguir y no tienen que esconderse ni nada (Grupo Discusión 
Animadores Juveniles). 
 

El 100% de los encuestados, al consultarles acerca de su percepción sobre el 
acceso del alcohol en los menores de edad, respondieron que era “Muy fácil” (97,6% 
en Juan Lacaze, 83,3% en Villa Pancha) o “Fácil” (2,4% en Juan Lacaze, 16,7% en 
Villa Pancha) (ver “Gráfico 1”). 

Gráfico 1 
Percepción de acceso al alcohol de menores en Juan Lacaze y Villa Pancha (en %) 

Fuente: Encuesta de percepción sobre problemáticas de droga a nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de resaltar que la pregunta, en la “Encuesta de percepción sobre 
problemáticas de droga a nivel local”, sobre el acceso del alcohol en los menores de 
edad no obtuvo ninguna mención “No sabe/No contesta” como si obtuvieron las demás 
drogas por las que se interrogaba (ver “Cuadro 4”). 

De las drogas ilegales es la marihuana la droga más accesible tanto en Juan 
Lacaze como en Villa Pancha. La facilidad para acceder a la misma lleva a un 
entrevistado a definirla como “…hoy la marihuana es casi como una aspirina la 
encontrás hasta en el quiosquito de la esquina y se vende sin receta…” (Informante 
Sector Animador Sociocultural Religioso). 

Siguiendo los datos de la encuesta, la pasta base es la segunda droga ilegal 
más accesible y la tercera es la cocaína (ver “Cuadro 4”). Los alucinógenos y los 
inhalantes obtuvieron una mención marginal con un alto porcentaje de “No sabe/no 

 



Diagnóstico sobre consumo de drogas en Villa Pancha, ciudad de Juan Lacaze, Dpto. Colonia 

Sociólogo Richard Delgado   45 

responde” pudiendo interpretar esto como el desconocimiento de los encuestados 
acerca de dichas sustancias (entre otras posibles). 

Cuadro 4 - Percepción de acceso a drogas en “Villa Pancha”. 
Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
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% % % % % % 

Muy Fácil 33,3 7,1 11,9 4,8 0 83,3 

Fácil 16,7 16,7 23,8 9,5 11,9 16,7 

Difícil 0 11,9 2,4 0 4,8 0 

Muy Difícil 0 2,4 0 0 0 0 

No sabe 50,0 61,9 61,9 85,7 83,3 0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
3.2. Naturalización de los consumos de drogas. 

 
Emerge de los discursos relevados la existencia de procesos de naturalización 

de los consumos de drogas. Respecto a las drogas legales estos operan sobre los 
consumos de alcohol y en las ilegales sobre la marihuana. 

I: El alcohol se ve mucho, hay mucho. Acá en cualquier lugar vas y compras 
alcohol, le venden a cualquiera… creo que vas gateando y te venden (risas). 
Después la pasta base no tanto. Pero el alcohol se ve mucho acá, en el Centro, 
en todos lados. 
I: Es fácil de conseguir y no tienen que esconderse ni nada (Grupo Discusión 
Animadores Juveniles). 
 
E: Nadie les hace problema por eso. 
I: Por tomar alcohol, no… 
I: El drama es con las drogas. 
E: Con el porro, por ejemplo. 
I: No con el porrito no pasa nada tampoco (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 
años). 
 

Los procesos de naturalización dificultan la problematización de los consumos, 
sus consecuencias para la salud de los consumidores, de terceros y en la comunidad; 
atravesando de una forma u otra todo el espectro social.  

Por lo que me dicen los alumnos y principalmente por lo que conozco, porque 
yo hace 20 años que estoy en esto, este, te digo, puedo decir con mucha 
certeza que el consumo aumento pero parte de ese, digamos, incremento es 
porque es muy fácil conseguir lo que consumen. La gente plantea “Que horrible 
como toman los chiquilines”, está bien, pero lo que hay que plantear es “Que 
horrible, que fácil que consiguen alcohol estos chiquilines nuestros” y también 
“Que horrible como tomamos los adultos y le pegamos a la mujeres, a los 
niños, nos peleamos”. Lo más difícil de esto es que no se trabaja todo el tema, 
nos preocupamos por la puntita del iceberg pero no hablamos del iceberg 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
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La no problematización implica consumir sustancias bajo el convencimiento de 
que las mismas no implican riesgos para la salud propia y la de los demás. Además de 
cargar de significados el consumo de algunas sustancias hasta atribuirles, como afirma 
Rodríguez Suarez, un valor sociogénico. 

E: Entonces el alcohol no hace nada, ¿no les pasa nada después de estar 
borrachos? 
I: Dolor de cabeza, resaca. 
I: Pero si te comes un huevo crudo antes no pasa nada. 
I: Además nadie se muere por el chupi. 
I: La merca, con la merca si te pasas… 
I: O la pasta (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
…lo que veo es que no son plenamente conscientes de todas las aristas que 
tiene el tema del alcoholismo, ellos lo saben pero no lo tienen internalizado, o 
sea no lo tienen asimilado todas las consecuencias (Informante Sector 
Educativo Secundario). 
 

Este proceso de naturalización opera en Juan Lacaze y Villa Pancha reduciendo 
toda la problemática de los consumos a los consumos de drogas ilegales, 
principalmente pasta base, por parte de adolescentes y jóvenes, las más de las veces 
viviendo en contextos y situaciones de alta vulnerabilidad (al respecto ver “Cuadro 5”). 
Está construcción social deja por fuera a la droga con mayor disponibilidad y consumo 
en la población de la localidad: el alcohol. Así como sus efectos en los consumidores, 
sus familias y la sociedad. 

Cuadro 5 – Percepción sobre grupos sociales más expuestos  
al consumo de drogas en “Villa Pancha”. 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

Grupo Porcentaje 
Adolescentes 45,2 
Jóvenes 23,4 
Mujeres 0,0 
Hombres 0,0 
Personas con problemas psicológicos 3,5 
Los de menor estrato social 15,7 
Los de mayor estrato social 0,0 
Todos 7,0 
No sabe 5,2 
Otros 0,0 
Totales 100,0  

 
3.3. Drogas más consumidas. 

 
Del análisis del conjunto de datos recogido surge que las drogas más 

consumidas son: 
• El alcohol (droga legal). 
• La marihuana (droga ilegal). 

 
Otras drogas que surgen son: 

• Cigarrillos. 
• Cocaína. 
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• Pasta Base. 
• Otras: 

o Psicofármacos. 
o Hongos (solo en encuesta de percepción). 

 
Es de destacar que el alcohol junto con la marihuana son las drogas cuyos 

consumos los encuestados perciben presentes en todos los segmentos de edad de 
Juan Lacaze y Villa Pancha (ver “Cuadro 6”). 

 
Cuadro 6 - Percepción acerca de droga más  

consumida por grupo propuesto (suma de menciones). 
Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
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Ninguna droga 46 0 0 35 
Alcohol 24 48 61 10 
Marihuana 2 39 46 5 
Pasta Base 2 5 6 0 
Cocaína 0 0 8 2 
Pastillas 0 0 0 6 
Hongos 5 5 0 0 
De todo 6 6 6 0 
NS/NC 17 9 7 37 
Total 104 112 134 95 

 

Gráfico 2 
Percepción droga más consumida por grupo social (solo drogas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la opinión de los encuestados la droga más consumida en todos los 
grupos de edades es el alcohol, lo cual queda claramente demostrado en el “Gráfico 
2”. Le siguen los hongos en niños/as (solo mencionados en la “Encuesta de percepción 
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sobre problemáticas de drogas a nivel local”), la marihuana en adolescentes y jóvenes 
y las pastillas en los adultos. Es de destacar que hay encuestados que opinan que 
“Niños/niñas” y ”Adultos” no consumen ninguna droga (46 menciones para los 
primeros y 35 menciones para los segundos). 

En cuanto a la “Pasta Base” se la percibe como un consumo presente en 
niños/as, adolescentes y jóvenes mas en forma marginal respecto al consumo de 
alcohol (en todos los grupos) y marihuana (en adolescentes, jóvenes). Respecto a la 
“Cocaína” es un consumo presente, según los encuestados, en jóvenes y adultos 
siendo el tercer consumo de los jóvenes (detrás del alcohol y la marihuana) y el cuarto 
de los adultos (detrás del alcohol, las pastillas y la marihuana).  

3.3.1. El alcohol como problema. 
 

De los discursos relevados surge que la droga más consumida, por unanimidad, 
es el alcohol. 

I: El alcohol se ve mucho, hay mucho. Acá en cualquier lugar vas y compras 
alcohol, le venden a cualquiera… creo que vas gateando y te venden (risas). 
Después la pasta base no tanto. Pero el alcohol se ve mucho acá, en el Centro, 
en todos lados. 
I: Es fácil de conseguir y no tienen que esconderse ni nada (Grupo Discusión 
Animadores Juveniles). 
 
E: Y en este escuchar como percibís que esta el tema del consumo en los 
muchachos. 
I: Yo creo que está peor o más grave el consumo de alcohol (Informante Sector 
Educativo Secundario). 
 
E: ¿Y qué les parece que se consume más por acá? 
I: El chupi. 
I: Sí. El vinito, alguna chechita. 
I: Sí, el vino es lo clásico después alguna cerveza (Grupo Discusión Hombres 14 
– 16 años). 
 
E: ¿Y que se toma acá? 
I: Que no se toma, tenés que decir. 
I: Menos consejos, todo. 
I: Todo lo que tenga alcohol marcha pal garguero (Grupo Discusión Hombres 
18 – 23 años). 
 

Para algunos entrevistados, el consumo de alcohol en niveles importantes 
siempre ha estado presente en la localidad. La diferencia es que en algún momento se 
salió de “alrededor de la mesa”  familiar instalándose en la calle, produciendo un nivel 
aún mayor de consumo y provocando descontroles en la comunidad debido a la falta 
de control del mismo pues el control familiar de la “mesa” no está en la calle.  

Toda una tradición del tomar en familia se ha perdido. Porque tomar se tomaba 
ya bastante en el pueblo lo que sucede que siempre era alrededor de la mesa, 
el copetín previo, el vino en la comida y un bajativo después. Hoy todo eso está 
en la calle pero sin los diez integrantes de tu familia que te cuidan y te ponen 
límites (Informante Sector Educativo Secundario).  
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3.3.1.1. El alcohol: una problemática departamental. 
 

El consumo de alcohol como problema no se limita a la localidad de Juan 
Lacaze, es compartido por diversos centros urbanos y rurales del departamento de 
Colonia.  

Ahora vamos a la realidad, esto del alcohol y las drogas no escapa a ninguna de 
las comunidades de Colonia, o sea, Carmelo, Nueva Palmira, Rosario, Juan 
Lacaze, Nueva Helvecia, Valdense, Tarariras, o sea, en general basta leer 
noticias de diarios del departamento y se encuentra que uno estaba 
consumiendo, otros vendiendo, otros llevando (Informante Sector Comercial). 
 
A ver, no vamos a poner como que todo el problema es de acá. Mira que tú 
hablas con gente de Helvecia, Colonia, Palmira, Carmelo, de donde quieras y te 
va a decir que el alcohol y las motos son terrible problema. Y la policía le pasa 
la pelota al INAU y los dos a la Intendencia y está a la policía y estos a los 
jueces y así estamos, todos alcoholizados y en moto haciendo cualquier cosa 
(Informante Profesional Social). 
 

Un entrevistado afirma que los niveles de consumo de alcohol a nivel rural son  
preocupantes siendo necesaria investigación al respecto para hacer visible una 
problemática invisible y muy grave en el departamento. 

Yo creo que habría que hacer el esfuerzo de ver un poquito a lo rural del 
departamento, hay proyectos que trabajan por la parte rural y ahí se ve este 
problema del consumo de alcohol. Es muy serio, pero muy serio y la gente 
tiene menos recursos. Está muy tapado, este, y hay todo un tema de la mujer 
rural y como la pasa con el alcohol… muy preocupante, sería muy bueno poder 
investigar algo de esto desde la Junta de Drogas (Informante Profesional 
Social). 
 

3.3.1.2. Las bebidas alcohólicas más nombradas en Villa Pancha: vino 
y mezclas. 
 

En los discursos relevados la cerveza, el vino, las mezclas6 y el whisky son las 
bebidas más referidas. En cuanto a las mezclas las mismas son siempre referidas como 
parte del consumo de grupos adolescentes o jóvenes.  

Todas las menciones al consumo de bebidas alcohólicas, por parte de 
adolescentes o jóvenes, implican su realización como un acto de grupo. El beber es un 
acto con “otros”, con la barra, con los amigos, una celebración de la grupalidad, un 
compartir con iguales. 

E: Hablando del alcohol, los gurises acá ¿qué les cuentan que toman? Hablando 
de tipos de bebida. 
I: Cerveza y vino. 
I: Cerveza. 
I: Lo más común es cerveza y vino (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
E: ¿Y qué les parece que se consume más por acá? 
I: El chupi. 

                                                      
6 Por “mezcla” se entiende la preparación de una bebida alcohólica en basa a varias bebidas alcohólicas y 
otros agregados tales como jugos, agua, frutas, entre otros. 
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I: Sí. El vinito, alguna chechita. 
I: Sí, el vino es lo clásico después alguna cerveza. 
I: También algún clericó raro. 
I: Después alguna otra pero lo clásico es el vino, la cerveza y algún alcohol raro 
(Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: Y se toma en un boliche o en la calle, donde. 
I: En la calle muchacho. 
I: Seguro. 
I: Vas a un almacén, salís y te la empezás a tomar. 
I: O te llevas tu bidoncito a la esquina y con los muchachos compartís. 
I: Los fines de semana se toma más porque anda todo el mundo en la vuelta, 
ta, entonces pa que rinda se hace el clericó que sale más barato… 
I: Y pega más. 
I: A veces si vas a un boliche te tomas unas antes para ir con una base sino te 
sale carísimo el chupi. 
I: O si vas a un baile igual. 
E: Y esto pasa en Villa Pancha y en Juan Lacaze. 
I: Juan Lacaze es igual, pasa lo mismo. 
I: Capaz que en el centro te caretean más con whisky o un tequila, pero es más 
o menos lo mismo (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: ¿Y qué es lo que toman por lo general? 
I: Whisky. 
I: Cerveza o whisky. 
I: Esos son los que siempre están.  
E: ¿Vino? 
I: No. 
I: Vino poco. 
I: Muy raro, algún litro con algún asado pero muy poco. 
I: Si, yo no soy de tomar vino, no me gusta. 
I: A veces algún cortadito pero poco (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 años). 
 
E: ¿Qué tomás? 
I: Whisky con coca. 
I: Yo tomo cerveza. 
I: A mí me gusta el whisky con pomelo o el gin con pomelo. 
I: A mí me gusta la cerveza en la previa (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 
años). 
 

Si bien las bebidas alcohólicas que se consumen son las mismas, en Juan 
Lacaze y Villa Pancha, existe una diferencia en cuanto al lugar que ocupan las mismas 
en las preferencias, a saber: en Villa Pancha predomina el consumo de vino en primer 
lugar, después cerveza, mezclas y otras bebidas. En cambio en Juan Lacaze se afirma 
que se consume cerveza y otras bebidas (whisky) antes que el vino teniendo en el 
consumo de mezclas una práctica poco frecuente.  

Cuadro 7 – Bebidas alcohólicas más consumidas. 
 

Villa Pancha Juan Lacaze 
1- Vino 1- Cerveza. 
2- Ceveza – Mezcla 2- Whisky. 
3- Otras (whisky, vodka, gin) 3- Vino. 

 
La predominancia del vino y las mezclas en Villa Pancha, para algunos 

entrevistados, responde a la situación económica de los consumidores del lugar. Son 
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bebidas alcohólicas más baratas que otras (whisky, cerveza) y más eficientes para 
lograr el “pegue” (menor costo para acceder a estados alcoholizados) que otras 
bebidas (por ejemplo la cerveza). Con recursos económicos se toma cerveza pero a fin 
de mes predomina el vino y las mezclas. 

E: Pero les parece que es así, que en Villa Pancha hay pasta base. 
I: En Villa Pancha están los planchas de Juan Lacaze. 
I: Yo no creo que sea tan así. 
I: Pero mira que vas a cualquier plaza y los ves tomando vino y dándole al 
porro. 
I: Si, pero acá también. Capaz que acá no se toma vino. Mira yo te pongo un 
ejemplo, mi vieja tiene un almacén allá (Villa Pancha) y vende vino a partir. 
Pero eso es según el barrio, el poder adquisitivo. Vos vas dos o tres cuadras 
más para atrás, donde están los almacenes lujosos de Villa Pancha y son de la 
Coca Cola y de la Cerveza. Son sectores. Lo que pasa que Villa Pancha es muy 
grande y hay zonas muy buenas y otras zonas un poco bravas (Grupo Discusión 
Hombres 18 – 23 años).  
 
E: Y como es la previa. 
I: Empieza de tarde, te tomas una cerveza, algunos se fuman un porrito,  
También a veces se toma vino. 
I: Si no hay mucha plata se toma un vino en vez de cerveza. 
I: O se hace un jugo. 
E: ¿Por qué se hace jugo? 
I: Porque es más barato. Si tenés poca plata compras vino, si no tenés nada de 
plata se arma un jugo con alcohol rectificado, fruta y eso.  
I: La cerveza se ve cuando se cobra, si no se ve vino y mucho jugo de alcohol. 
I: Es como el cigarro para algunos. A fin de mes fuman tabaco porque no les da 
(Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 

Cuadro 8 – Rutina de consumo de bebidas alcohólicas en un mes típico en Villa Pancha… 
 

Inicio de mes  Fin de mes 
 

Cerveza 
“La cerveza se ve cuando se cobra” 

 

  

 
 

Vino 
“si tenés poca plata compras vino” 

 

 

  
 

Mezclas 
“si no tenés nada de plata se arma un jugo con 

alcohol rectificado” 
 

 
Cuando de tomar en grupos se trata la mezcla se vuelve la primera opción en 

parte de los adolescentes y jóvenes de Villa Pancha: se obtiene gran volumen a bajo 
costo y garantiza el “pegue”.  

I: A veces cambia un poquito en la noche, en alguna fiesta, en algún baile. Ahí 
puede haber otra cosita y hay gente que por hacerse los vivos mezclan cosas. 
E: ¿Para qué te parece que mezclan? 
I: Para que les pegue más y, a veces, más rapidito. 
E: ¿Rapidito? 
I: Claro. Vos te tomás una cerveza o un vino y demora en que te llegue a la 
cabeza. Ahora te tomás una mezcolanza y quedas en Marte en dos segundos 
(risas) (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
E: ¿Y qué es un alcohol raro? 
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I: Eso, el clericó raro (risas). 
I: Es alcohol rectificado con frutas. 
E: ¿Y eso se toma siempre o en alguna ocasión especial? 
I: Casi siempre los fines de semana o sino en algún cumpleaños o alguna 
comida.  
I: Es pa tomar con otros porque rinde. 
I: Si rinde un montón, se estira bien. 
I: Los fines de semana y a fin de mes (risas). 
E: O sea que se toma un vino o una cerveza o un clericó raro. 
I: Claro. 
I: Lo que pegue más (risas). 
I: Seguro. Después ta también el whisky, el vodka. Pero lo clásico es el vino, la 
cerveza y los clericós raros (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 

Estas mezclas denominadas “clericós raros”, “jugo” o “alcohol raro” son 
realizadas en base a alcohol rectificado al cual se le agregan frutas, azúcar, jugo 
“Tang” de naranja, agua y eventualmente (si hay recursos económicos) otras bebidas 
alcohólicas (vodka o tequila).  

E: ¿Como era que lo hacían? 
I: Compras una botella de vodka de 100 pesos y un alcohol rectificado de 30 
pesos y haces una mezcla con un jugo, pa que le dé un poco de sabor, le 
agregas alguna fruta, pa que tome cuerpo y le de otro gustito, y ta queda listo. 
A veces se le agrega azúcar para darle más gustito (Grupo Discusión Hombres 
14 – 16 años). 
 
E: ¿Y con qué hacen las mezcolanzas acá? 
I: Pah, no sé bien. De todo se le pone. Lo más común es alguna fruta con algún 
trago fuerte, de los fuertes mismos, como vodka o tequila. 
I: Sí, pero eso no lo hacen acá en Villa Pancha. Los gurises no tienen la plata 
para comprar esas bebidas. 
I: Si acá por lo general toman vino y alguna cerveza que otra. 
I: Si, acá dicen que hacen mezclas con alcohol blanco. Más baratas pero… Dios 
mío (risas) (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 

 
 

Estas mezclas denominadas “clericós raros”, “jugo” o “alcohol raro” son 
realizadas en base a alcohol rectificado al cual se le agregan frutas, azúcar, jugo 
“Tang” de naranja, agua y eventualmente (si hay recursos económicos) otras bebidas 
alcohólicas (vodka o tequila).  

A partir de las rutinas de ingesta de las bebidas alcohólicas, emergentes de los 
discursos, se desprende que existe un patrón de consumo en los fines de semana en 
donde se busca poseer abundante bebida alcohólica para beberla en un tiempo 
acotado (el “asado”, la “previa”) con el grupo de pares.  

Estos consumos episódicos configuran lo que se denomina binge drinking: 
ingesta de grandes cantidades de alcohol en tiempos breves (por ejemplo mezclas los 
fines de semana). 

Estos binge drinking han mutado a través del tiempo. De las “borracheras” 
juveniles cada tanto, a las de todos los fines de semana de adolescentes, jóvenes y 
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adultos. Con respecto a los adultos, los consumos son menos visibles, así como sus 
consecuencias, pues son dentro de “casa”. 

I: Lo del alcohol es todos los fines de semana pero ya te dije que hay que 
controlar los que venden. 
E: Los fines de semana ¿es el sábado, el domingo? 
I: Era (risas). Ahora es ya el viernes de mañana aunque el domingo sigue 
siendo el domingo. 
E: O sea que se empieza a tomar antes. 
I: Y más, porque ahora se toma más, vos ves que juntan y juntan bebida y 
cuando toman se la toman toda, por eso te digo que controlar la venta. 
E: ¿Eso no era así antes? 
I: No, tomar siempre se tomo, ¿no? Pero era una curda cada tanto, ahora es 
borrachera todos los fines de semana y eso trae accidentes de tránsito, peleas, 
todo (Informante Profesional Social). 
 
…también no hay que decir que todo los adolescentes porque aquí los adultos 
consumen muchísimo alcohol, la diferencia es que quizás no los ves en la calle. 
Pero los fines de semana, el sábado, todo el mundo tiene sus vinitos pero 
queda todo en casa… (Informante Sector Educación Secundaria). 
 

3.3.1.3. Alcohol en los festejos cotidianos: cumpleaños de 15 y bailes 
en casas. 
 

El cambio en el patrón de consumo de alcohol alcanza a los festejos 
organizados por los grupos familiares (cumpleaños de 15) o en los hogares (bailes). El 
control familiar se ha vuelto permisivo y difuso, en cuanto a la imposición de límites 
para el consumo de bebidas alcohólicas en dichos contextos, permitiendo eventuales 
consumos excesivos y descontrolados de dichas bebidas.   

I: Mismo en los cumpleaños de 15 recambio la cosa, porque antes el alcohol 
era para los mayores y los gurises Coca Cola o te hacían un Clerico que era 
jugolín de naranja y fruta con cero alcohol y ta, se tomaba eso. Hoy en día es lo 
más normal del mundo que los chiquilines salen del cumpleaños y se caen en la 
puerta. 
I: Se caen mal, se agarran cada curda durísima. No saben ni quiénes son. 
I: Y eso pasa tanto con los chiquilines de las afueras de Villa Pancha como con 
los del Centro. 
I: Sí, tal cual (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
I: Acá se hacen bailes en las casas o en los clubes en algunas fechas como la 
de la nostalgia. 
E: Perfecto. Y se da solo en los bailes el tomar alcohol u oler porro. 
I: Sí. De día es re tranquilo. 
I: Yo voy al liceo y no se da nada de eso. 
I: Es más bien de noche y los fines de semana. 
E: Hasta en los bailes en las casas de algún amigo. 
I: No, ahí porro no. 
I: Porro no. 
I: Solo se toma (Grupo Discusión Mujeres 13 – 16 años). 
 
I: Cuando pasas al liceo si haces un baile en tu casa y no hay por lo menos 
alguna cerveza te dicen que es un baile de escuela. 
I: Te quemas. 
I: Entonces siempre algo hay de cerveza. 
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E: ¿Y sus padres dejan? 
I: Más o menos. 
I: Ellos dicen “Pórtense bien” y se van… y ahí sacas las cosas (risas) (Grupo 
Discusión Mujeres 13 – 16 años). 

 
3.3.1.4. Alcohol y sus consecuencias: violencia, tránsito y sexualidad. 

 
Las consecuencias más tematizadas por los entrevistados, referentes al 

consumo de alcohol, son respecto a la siniestralidad vial, la violencia y la sexualidad. 

i. Alcohol y tránsito. 
 

La siniestralidad vial, como consecuencia del consumo de alcohol, es calificada 
como alta y con graves secuelas para los implicados, terceros y la comunidad toda de 
Juan Lacaze y Villa Pancha. 

E: Y en este escuchar como percibís que esta el tema del consumo en los 
muchachos. 
I: Yo creo que está peor o más grave el consumo de alcohol por las 
consecuencias que trae. Porque se han producido accidentes de tránsito 
importantes, nosotros tenemos dos ex alumnos que tuvieron, en cinco años, 
que atropellaron dos personas y murieron. Incluso uno de ellos estuvo, los dos 
estuvieron procesados y uno estuvo en cárcel. Chiquilines muy jóvenes, de 19 
años, 20, con eso que los va a marcar toda su vida, este… que incluso marco a 
una de las familias muy seriamente en cuanto a cómo fue juzgada por la 
comunidad. Hubo, en cuanto a los allegados, una cuestión de mayor 
acercamiento, no justificar pero tratar de comprender. Pero los demás que no 
lo conocían juzgar su conducta y actitud… y no solo del muchacho sino de toda 
la familia (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Y a nivel general los chiquilines conocen muchos accidentes de tránsito por el 
tema del alcohol y a pesar que acá en Juan Lacaze, lamentablemente como a 
nivel de todo el país, hay fallecimientos… pero eso no les hace cambiar la 
actitud. Eso es lo que a mí me preocupa que estrategias se pueden utilizar para 
un cambio de conducta real (Informante Sector Educativo Secundario). 
 

Está situación deja en evidencia problemas de articulación interinstitucional 
para gestionar soluciones a la temática. 

A ver, no vamos a poner como que todo el problema es de acá. Mira que tú 
hablas con gente de Helvecia, Colonia, Palmira, Carmelo, de donde quieras y te 
va a decir que el alcohol y las motos son terrible problema. Y la policía le pasa 
la pelota al INAU y los dos a la Intendencia y está a la policía y estos a los 
jueces y así estamos, todos alcoholizados y en moto haciendo cualquier cosa 
(Informante Profesional Social). 
 

El consumo naturalizado de alcohol encuentra en la siniestralidad vial la 
temática que lo hace emerger como un consumo a problematizar debido a sus graves 
consecuencias. 

E: ¿Nunca paso nada que expusiera el tema de estar “tomado” y sus 
consecuencias? 
I: Sí. Yo creo que fue el año pasado que, bueno, dos chicos tuvieron un 
accidente de tránsito que atropello a otro joven. Y hubo otro caso igual, que 
salieron del baile tomados y drogados y se llevaron puesto a un joven… en los 
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dos las consecuencias fueron lamentables (silencio). Murieron chicos que no 
tenían nada que ver y otros creo que fueron a la cárcel, fue muy duro para 
todos, para las familias también fue horrible. 
I: Esos fueron de autos, que son como más graves, pero después de moto hay 
todos los días. Se caen o chocan por estar tomados, pero ta, nada grave. 
Raspones, machucones, pero nadie murió, creo (Grupo Discusión Animadores 
Juveniles). 
 

La triada “consumo, moto y adolescentes” es ampliamente tematizada como 
una situación grave que está constantemente al borde del accidente. También se 
relevaron ciertos “juegos” de algunos adolescentes en motos, los cuales además de 
preocupar a la comunidad poseen rasgos de conductas suicidas. 

I: A veces cuando toman mucho, los gurises en motitos, creen que tienen 
terrible moto y hacen cualquier cosa, pican, andan en las veredas y ahí es 
cuando se dan terribles porrazos o se llevan a alguien puesto. Me contaron, 
mira que yo no lo vi, pero me contaron que por ejemplo de noche algunos 
juegan a cruzar la ruta de una… sin mirar si viene algo, largarse de una. No sé 
si vos conoces acá bien, pero en la ruta los autos van a 100 a cualquier hora y 
largarse así es como jugar a esa cosa del revolver con una bala… 
E: ¿La ruleta rusa?  
I: Eso, la rusa, pero en moto y tomado (Grupo Discusión Animadores 
Juveniles). 
 

En la encuesta de percepción los encuestados identifican a la temática “motos a 
toda velocidad” como el tercer problema de convivencia en Villa Pancha 

Cuadro 9 – Problemas de convivencia que afectan a su barrio (Listado de menciones). 
Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 

 

Problema Frecuencia 
menciones 

Robos 17 
No hay problemas 15 
Las motos a toda velocidad. 14 
Perros / Caballos sueltos en la ruta 9 
Chusmerío 4 
Desocupación 3 
Asentamientos de personas que ocupan 3 
Basura 2 
Que se están mudando los vecinos de toda la vida y viene cualquiera 1 
Total 68 

 

El tema “moto y adolescentes” expone la incapacidad de los actores 
institucionales estatales de articular una solución a la problemática. 

Las picadas y las motos es como de nunca acabar, pero lo que es peor es que 
las instituciones del Estado parecen que no pueden hacer nada, hay como una 
parálisis total. La policía no los puede parar porque no son inspectores, los 
inspectores sin policía no pueden, la intendencia no te puede mandar 
inspectores siempre, la policía a veces no tiene nafta y la gente tiene que andar 
esquivando a los gurises por la vereda o en las calles (Informante Profesional 
Social). 
 

También es uno de los temas en donde se incorpora al discurso el actor 
municipal responsabilizándolo de parte de la gestión del problema y sus riesgos. 
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I: Yo espero que la Intendencia controle más a las motos, con un poco de 
control esto se arregla, ta, pero tiene que haber voluntad política… es como lo 
que te decía de lo mal que esta acá el tránsito, de manejar y hasta las señales. 
E: ¿Están mal las señales? 
I: Pero, usted no conoce, pero hay lugares sin carteles o despintados o rotos 
nomás. Mire que fue tema de campaña eso con la basura (Informante Sector 
Vecino/a Barrio). 

 
ii. Alcohol y violencia. 

 
De los discursos surge la percepción de que los consumos de droga, en general, 

tienen relación con el nivel de delincuencia en la localidad. Específicamente al consumo 
de alcohol se lo relaciona con la violencia entre pares en los grupos de adolescentes y 
jóvenes. 

E: Pero esos son robos, yo digo del tema violencia. 
I: La violencia acá viene por el alcohol generalmente, no le des mucha vuelta. 
I: Acá los gurises se toman una o dos y cualquier roce se van a las manos. 
I: Capaz que te miran sin alcohol y lo saludas, ahora te miran con alcohol y 
decís “que miras de pesado, que te pasa” y terminas a las piñas limpias (Grupo 
Discusión Hombres 18 – 23 años). 
 
I: Los varones toman y se ponen bobos. 
I: Son bobos (risas). 
I: Toman y les da por pegarse (Grupo Discusión Mujeres 13 – 16 años). 
 

Debido al clima de violencia en la ciudad de Juan Lacaze no hay locales 
bailables. 

Hubo mucha violencia. Por eso se cerraron los bailes, hubo violencia, violencia 
mal. Hubo un muerto, le clavaron un destornillador y lo mataron. Violencia de 
agarrarse mal, por eso no hay bailes acá, no hay noche, no existe la noche 
porque siempre se armaba lío. Pero no era lío de gritar, no, eran banditas que 
se agarraban a los tiros (Informante Sector Salud Pública). 
 

En algunos discursos emerge, solapada y tímidamente, la relación entre 
consumo de alcohol y violencia de género. 

I: Hay muchos que son divinos (hombres) pero cuando toman se ponen re así, 
malos. 
E: Malos ¿de violentos? 
I: Mandones, así. 
I: Compadritos (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 

iii. Alcohol y sexualidad. 
 

Otra de las consecuencias señaladas, de los consumos excesivos de alcohol, se 
refieren al plano de la sexualidad. Estas fueron tematizadas por mujeres de 17 a 21 
años en uno de los grupos de discusión realizados. 

En el grupo de discusión (mujeres 17-21 años) se tematiza la posibilidad de 
mantener contactos sexuales ocasionales bajo el efecto de la ingesta de bebidas 
alcohólicas con la posible consecuencia de contraer ETS (Enfermedad de Transmisión 
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Sexual), quedar embarazadas o experimentar una mala experiencia con alguien que 
aproveche la situación de estar alcoholizadas.  

En base a su “experiencia”  afirmen que la mujer siempre debe cuidarse más a 
la hora de salir e ingerir bebidas alcohólicas debido a que el hombre alcoholizado no se 
cuida “nada”, ni se acuerda de utilizar el preservativo en relaciones ocasionales, y las 
consecuencias siempre son de cargo de la mujer.  

I: Yo la verdad que no le veo la gracia a emborracharse. 
E: ¿Por qué? 
I: Por ejemplo mi cuñada los fines de semana van a aprontarse allá a la casa y 
vienen todas y dicen “Hay que pedolin me voy a agarrar hoy” y ¿cuál es la 
gracia? Porque en pedo no disfrutas nada. No sabe lo que tas haciendo, tas 
regalada. 
I: Mejor (risas) 
I: No, en serio hablo. Tas en pedo y no sabes lo que haces, te levantas a un 
tipo te saca pa afuera ¿y? Capaz que te hace cualquier cosa. 
I: ¿Pa que tan las amigas? Pa cuidarte. 
I: Ta, pero capaz que tenés relaciones y vos en pedo, el medio en pedo… te 
mandas terrible cosa. 
I: El SIDA. 
I: SIDA o te embarazas o te agarras otra enfermedad de las que hay por ahí. 
Yo no le veo la gracia. 
I: A la vez si vos salías querés tomar. Si vas a pensar en todo eso ni salís, no 
haces nada. 
I: Yo salgo y tomo. Hay que ser consciente y saber hasta dónde ir (Grupo 
Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 
E: La mujer se cuida más que el hombre en general, en tomar, en no pasarse, 
en cuidarse en el sexo. 
I: Sí. 
I: Claro, porque pasa cualquier cosa y la que salís mal sos vos.  
E: ¿Cómo es eso? 
I: Si tomás y te pasas, en un baile, todos los tipos se te tiran arriba pa 
levantarte. Si salís con alguno, sos una fácil. Si no igual sos borracha. Si pasa 
algo te embarazas, te tenés que hacer cargo pa tenerlo o no.  
I: Y si te agarras una enfermedad te jodes mal. 
I: Los tipos borrachos del preservativo ni se acuerdan, o sea, que ahí te tenés 
que cuidar vos.  
I: Una siempre tiene que cuidarse (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 

3.3.2. Marihuana: la droga ilegal de mayor consumo. 
 

La marihuana, de las drogas ilegales, emerge en los discursos como la 
sustancia más consumida en Juan Lacaze y Villa Pancha (siendo también la más 
requisada en el departamento de Colonia, al respecto ver “Cuadro 10”, “Cuadro 11” y 
“Cuadro 13” y “Cuadro 14”). La facilidad para acceder a la misma lleva a un 
entrevistado a definirla como “una aspirina” porque se encuentra  “hasta en el 
quiosquito de la esquina y se vende sin receta”.7 

Lo común es la marihuana… el porro, el cigarrito. Es lo más común que ves, 
¿no? porque acá en las plazas, en las esquinas, en cualquier lado ves. Es como 

                                                      
7 Entrevista informante sector animador sociocultural religioso. 
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si estuvieran fumando tabaco como lo más normal que hay, a cualquier hora. 
No se esconden… tan ahí tranquilos, todos los vemos  (Informante Profesional 
Social). 
 
E: Para terminar, digamos que la marihuana se consigue como el alcohol en 
cualquier parte. 
I: Sí (todos). 
I: Es así (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 

 
Y la que se está aceptando cada vez más es la marihuana, como algo natural, 
como algo medicinal, es el concepto que ellos manejan y no tanto la cocaína … 
Ellos manifiestan que tienen un acceso muy fácil, que es muy económico el 
tema de la marihuana (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
E: Y ustedes de los gurises que conocen que consumen ellos, marihuana, 
cocaína… 
I: Yo conozco pila de gurises, allá en el Charrúa conozco pila, que se drogan y 
todo pero no salen del de 20 o 50, no salen de eso. 
E: Del porro. 
I: Eso (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: O sea que acá se fuma porro. 
I: Lo fuman más que el tabaco. Vas, caminas por el Charrúa, pa allá lo de 
Dalmas de noche y ta lleno (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: ¿Y qué otras drogas hay por acá en la vuelta? 
I: El faso. 
I: Se escucha mucho de la merca, la pasta, pero lo que hay de verdad por 
todos lados es el porro. 
I: Es lo que podes comprar en cualquier lugar en cualquier momento lo otro es 
más bravo. 
I: Si el porro hay y hay, lo otro no tanto (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 
años). 
 
E: ¿Como ven ustedes el tema de los consumos acá? 
I: Es un disparate, todo el mundo consume acá. 
I: Se fuma más porro que cigarro. 
… 
I: Pero lo que se consume más es el churro. 
I: Ta, si, cualquiera fuma porro ahora. 
I: Sí, desde los 12 años o menos ya arrancan. 
I: Ves cualquier gurisito así y ya ta consumiendo (Grupo Discusión Mujeres 17 – 
21 años). 
 

Es percibida como una droga accesible y de consumo masivo tanto en Juan 
Lacaze como en Villa Pancha. Su consumo transita los caminos del consumo de las 
bebidas alcohólicas: creciente naturalización. Lo cual lleva a una cada vez menor 
problematización del mismo. Aunque estriba una diferencia fundamental con el alcohol: 
la marihuana es una droga ilegal, así como su venta y distribución. Esto nos conduce a 
una paradoja que es la de tener un consumo de marihuana “casi” naturalizado,  con 
escasa problematización y masivo, siendo una droga ilegal.  

La marihuana es un consumo masivo, que se da en muchísimos chiquilines y 
chiquilinas, es muy accesible en el pueblo… mira que yo hace 20 años que 
estoy trabajando en estos temas y el alcohol siempre estuvo igual, digamos, 
pero la marihuana antes decías algo de ella y pocos chiquilines sabían. 
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Hablabas del porro y se callaban la boca, pero ahora decís marihuana y es 
común, la conocen, saben sus efectos, o sea se conoce. La edad de consumo 
se hace a edades más tempranas, yo creo que algunos casos en primero y 
segundo de liceo ya hay. Muchos hablan de las plantitas entre ellos. Ellos te 
manejan del consumo de marihuana, las plantas, alguno me ha dicho que si 
quiero me trae porque no puedo hablar de lo que no conozco, de lo que no 
probé, ¿te das cuenta?, ¡mira vos!, o sea no te olvides que son adolescentes y 
ellos te prueban. Yo les digo “miren chiquilines ustedes van a estar solos las 
sustancias están al alcance de ustedes, lo importante es que ustedes sepan los 
efectos y consecuencias de las sustancias en ustedes y después hagan uso de 
su libertad” (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Con el tema de marihuana y cocaína… o sea con la cocaína ellos lo ven 
diferente pero con la marihuana a lo largo de estos años se está aceptando más 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 

El fenómeno de la naturalización provoca que existan adolescentes “militantes” 
del auto cultivo y la legalización, con formación e información lo cual releva que 
existen familiares cercanos que cultivan y consumen marihuana. Esto es de especial 
preocupación para una de las docentes entrevistadas:  

Ellos en la marihuana me manejan que es medicinal, me han traído libros y 
muchos tienen postura sobre la legalización del consumo de esta droga. Lo 
peligroso es que muchos no tienen noción sobre el riesgo del consumo de la 
marihuana, o sea, la tratan como que no es droga, como que es algo normal y 
hasta bueno. Yo creo que mucho de esto lo traen de la casa, o sea, los adultos 
de la casa están consumiendo, porque los chiquilines traen material que se los 
proveen en la casa y eso hay que trabajarlo muy bien en la clase porque ese 
chiquilín que trae esos fundamentos hace tambalear al otro que no los tiene o 
que los tiene como un versito que le dicen sus padre “la droga es mala por eso 
no se prueba ni se consume” pero que en sí no lo tratan a fondo en familia o 
sea solo se les dice “esto no” y chau. Hay que manejarlo muy bien y dar los 
fundamentos científicos de que toda droga tiene efectos y consecuencias 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 

El fenómeno del consumo de marihuana ya es reconocido por los vecinos de 
Villa Pancha, los cuales lo caracterizan como un consumo que a la gurisada “hasta les 
hace bien”, un indicador más del avance de la naturalización del consumo de la 
sustancia.  

E: ¿Pero se ve a alguien consumiendo? 
I: Hay olor a porro bastante seguido, pero todo muy tranquilo. La gurisada 
fuma y quedan tranquilos, se ríen, no pasa nada, parece que hasta les hace 
bien. Yo no sé bien, porque yo estoy de tarde y me voy antes que anochezca, 
de noche capaz que cambia, no sé (Entrevista Colectiva Vecinos/as Villa 
Pancha).  
 

3.3.3. Pasta base: la droga más “escuchada”.  
 

En la encuesta realizada la pasta base es percibida como un consumo presente 
en niños/as, adolescentes y jóvenes mas en forma marginal respecto al consumo de 
alcohol (en todos los grupos) y marihuana (en adolescentes, jóvenes) (ver “Cuadro 6” 
y “Gráfico 2”).  
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En la gran mayoría de los discursos la pasta base se tematiza como un 
consumo del cual se “escucha” hablar, sin demasiadas evidencias concretas en el 
territorio de su presencia. 

I: Hay tratados, pero que no quedaron bien. No son los mismos chiquilines de 
antes. No. 
R: Y fue por pasta, cocaína… 
I: Mira principalmente pasta base por lo que escucho (Informante Sector 
Educativo Secundario). 
 
I: Yo le tengo miedo a la pasta base, mucho miedo. 
E: ¿Pero hay pasta base en el pueblo? 
I: No se. A veces me parece que no, pero a veces me parece que sí. 
E: ¿Y por qué te parece que no o te parece qué sí? 
I: No se… me parece que no porque no ves a los gurises con los ojos para 
afuera, todos mal, haciendo cualquier cosa, robando. Acá vienen, toman mate, 
se juntan en grupos, no los ves así como drogados. Y yo digo “Gracias a Dios 
que acá no hay” y la gente me dice “No te engañes está lleno de pasta”. 
I: Eso es lo que se escucha. 
I: Yo ya te digo que yo creo que es de noche cuando no estoy, porque por 
suerte no tengo la necesidad, me está llendo bien, porque de día yo no los veo 
(Entrevista Colectiva Vecinos/as Villa Pancha).  
 
E: Para terminar, digamos que la marihuana se consigue como el alcohol en 
cualquier parte. 
I: Sí (todos). 
I: Es así 
E: Ahora la Cocaína. 
I: Ya es más difícil y es más pal Centro. 
E: La pasta. 
I: No se. 
I: Si, se dice pa los fondos de la Villa que por ahí hay. Pero no sé (Grupo 
Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
I: Se escucha hablar algo de la pasta base pero no es tan común verlos 
drogarse con pasta base como con los porros.  
I: Acá en la Villa no se ve drogarse con pasta a los gurises, no se los ve con 
pipas como en Montevideo. Si fumando porro pero pasta no. Lo de la pasta 
base se escucha que hay pero no se ve, al menos yo no y no en la calle. 
I: Gracias a Dios la pasta base creo que todavía no entro a Juan Lacaze, o si 
entro es muy poca (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
E: ¿Y qué hay? 
I: Yo he escuchado de la pasta base. 
I: Y porros, también. 
E: Y ustedes escucharon o vieron alguna vez a alguien en la calle… 
I: Yo he escuchado que han visto pero nunca vi. 
I: Yo también, escuche. 
I: Yo he visto, en un baile o algo de eso, chicos que se apartan y en barrios 
chicos como Juan Lacaze sabes que se la dan. 
E: O sea que en la calle ustedes no han visto. 
I: No, yo no vi (Grupo Discusión Mujeres 13 – 16 años). 
 
E: Las otras drogas… cocaína, pasta base. 
I: No, no. Lo que uno ha detectado es el consumo de porros. Lo otro no. 
Escucharse se escucha pero no lo detectamos. (Informante Sector 
Educativo Secundario). 
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Es interesante constatar que aquellos actores relevados pertenecientes a los 

segmentos de población adolescente-joven, con conocimiento acerca del consumo de 
pasta base, porque vivieron en Montevideo o trabajan allí o estuvieron en Nueva 
Palmira, son quienes afirman la no presencia de la pasta base como un consumo 
extendido y arraigado en las localidades de Juan Lacaze y Villa Pancha. 

I: Yo creo que no hay, porque si hay los ves enseguida a los gurises. 
E: ¿Por qué? 
I: Yo que sé, yo viví un año en Montevideo y ahí los veía. 
E: ¿Se dejan ver digamos? 
I: Es que los tipos no pueden con ellos, tienen que darle y darle, meta pipita y 
pipita, sino se vuelven locos… 
I: Si la pasta te arruina… 
I: Además los ves con la pipa en la mano, quemando. Y acá ni ahí de eso… yo 
creo que la gente habla por hablar porque no conocen nada, de repente te ven 
fumando un porro y dicen que estas fumando pasta o cocaína y es un porro 
nada más. No sé. 
E: O sea que acá se fuma porro. 
I: Lo fuman más que el tabaco. Vas, caminas por el Charrúa, pa allá lo de 
Dalmas de noche y ta lleno (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: ¿Y la pasta base? 
I: No, eso no muchacho. 
I: A la gente se le puso que hay pasta base acá pero no hay. 
E: ¿Cómo saben eso? 
I: Yo trabajó en Montevideo y los veo en la Ciudad Vieja a los pasteros, tan 
hechos mierda y a la pesca de cualquier descuido para robarte. Eso acá no se 
ve (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 años). 
 
E: ¿No han visto consumir pasta? 
I: No, ver que ver no. 
I: No, además yo vi en Palmira que usan los cositos del asma para fumar y 
acá eso no se ve por ningún lado. 
I: Yo se que también se puede mezclar la pasta con la marihuana y fumarla, así 
que no tiene que ser con pipa. 
I: Pero yo creo que acá no hay. En Palmira y en Colonia hay, pero acá no 
(Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 

Algunos vecinos entrevistados señalan que el consumo de pasta base existe en 
Juan Lacaze, pero el mismo no tiene su centro en Villa Pancha sino en otros barrios de 
la ciudad: Libertad e Isla Mala.  

También afirman que existen “reconocidos” consumidores de droga, pasta base 
incluida, que se dedican a delinquir teniendo más de 20 años y el pueblo “culpa” a 
gurises de 12 o 13 años que, al menos por ahora, no tienen “nada que ver”. Este 
último dato nos estaría indicando el posible consumo de pasta base en edades 
juveniles más que adolescentes o infantiles. 

Consumo hay, de pasta base, hay. Hay dos o tres gurises que se drogan y que 
roban y todo los sabemos, por ejemplo el ----- y el -----. Y estos se drogan 
salado, y no son de Villa Pancha, uno es de la Isla y el otro es de Libertad. Pero 
mire que tienen veinte y pico estos ladrones. Yo no sé qué pasa acá, porque te 
afana los mismos de siempre y después el pueblo le tira la culpa a gurises de 
12 o 13 años que no tienen nada que ver… Ta mal la cosa ahí y la culpa es de 
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la policía que no agarra a esos 10 o 15 ladrones que tenemos acá (Informante 
Sector Organizaciones Vecinales). 
 
I: El barrio en donde se vende y se consume pasta base es El Libertad, ahí está 
el problema no en Villa Pancha, usted está errado amigo. En Villa Pancha habrá 
algún bandido, algún que otro vago pero serán 20 en 5000 habitantes, en 
cambio en El Libertad están todos y todas las bocas.  
E: O sea ¿la venta de droga está concentrada en ese barrio? 
I: Pero clavado hermano, está ahí. Nosotros denunciamos y no pasa nada. Ahí 
está el problema. También en el Isla. Por ejemplo ahí ta el ----- que es el 
principal y anda sueltito (Informante Sector Comercial).  
 
En Villa Pancha se consumirá algún vino que otro y algún porro, pero donde se 
consume y se vende es en el Libertad, en los arrabales del Libertad. Ahí ta la 
cocoa. 
E: ¿La cocoa? 
I: Los que roban, reducen y las bocas de pasta base. A usted lo mando la 
policía a la Villa para que dijera que está todo bien; alguna vaca carneada de 
contrabando va a encontrar en la Villa (Informante Sector Organizaciones 
Vecinales). 
 

Un indicio más sólido, de la presencia del consumo de pasta base en la ciudad 
de Juan Lacaze, surge de la entrevista con un informante del sector salud pública. De 
ella emerge la información de que en el año 2008 acaecieron dos muertes, 
posiblemente relacionadas con consumos de pasta base pues las personas eran 
consumidores de dicha droga. Ninguna de las dos personas procedía de la localidad de 
Villa Pancha. 

I: Se sospecha que tuvimos dos muertes, súbitas, que se sospecha que eran 
por pasta base porque eran consumidores reconocidos. Además por los cuadros 
clínicos se sospechaba que sí. Fue por el 2008. Dos mujeres, una de treinta y 
algo y otra de veinte y algo. Ahora yo no tengo identificado a Villa Pancha con 
los consumos, yo creo que hay en todos lados y más en algunos barrios de 
Juan Lacaze (Informante Sector Salud Pública). 
 

3.3.3.1. Pasta base: buscando más pistas del consumo. 
 
i. Datos interinstitucionales. 
 

Debido a que la pasta base es una de las drogas más “escuchadas” en Juan 
Lacaze y Villa Pancha, trataremos de indagar, buscar pistas, más allá de la “escucha”, 
de la presencia de esta droga en el territorio. 

Las Fichas de Reporte Institucional (FRI) nos aportan una serie de datos 
relevantes.  

De las FRI analizadas se desprenden datos acerca de la presencia de la pasta 
base a nivel del departamento de Colonia. Las instituciones de las cuales utilizaremos 
datos son: Jefatura de Policía de Colonia – Brigada Departamental Antidrogas (JPC-
BDA), Prefectura de Colonia (PC) e INAU Colonia. 

Según las mismas FRI de la  JPC-BDA y PC (ver “Cuadro 10” y “Cuadro 11”), 
para el año 2007 se registraron 3 casos de comercialización de pasta base y para el 
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año 2008 fueron 5. Dentro del panorama de las estadísticas de micro comercialización 
de drogas ilegales para el departamento de Colonia, la pasta base ocupa un tercer 
lugar por detrás de la cocaína (segundo lugar) y la marihuana (primer lugar).   

Cuadro 10 – Estadísticas sobre casos registrados de micro comercialización de drogas ilegales. 
Fuente: Ficha de Reporte Institucional, JPC –Brigada Dptal. Antidroga 

 

Año Marihuana PBC Cocaína Otros Total 
2007 21 2 9 3 35 
2008 12 2 10 3 27 
Total 33 4 19 6 62 

 

 
Cuadro 11 – Estadísticas sobre casos registrados de micro comercialización de drogas ilegales. 

Fuente: Ficha de Reporte Institucional, Prefectura del Puerto de Colonia. 
 

Año Marihuana PBC Cocaína Otros Total 
2007 8 1 5 0 14 
2008 10 3 7 0 20 
Total 18 4 12 0 34 

 
Datos aportados por INAU muestran que en el año 2007 la institución no 

registró ningún caso de consumo abusivo de droga a nivel departamental a diferencia 
del 2008 en donde se registraron dos y uno de ellos vinculado a la pasta base. 

 

Cuadro 12 – Casos registrados de consumo abusivo de drogas por tipo de drogas 
Fuente: Ficha de Reporte Institucional, INAU Colonia. 

 

Año Marihuana PBC Cocaína Otros Total 
2007 0 0 0 0 0 
2008 1 1 0 0 2 
Total 1 1 0 0 2 

 
De los “Estadísticos de control de oferta” de la Junta Nacional de Drogas (año 

2009), se desprende que la sustancia más incautada en el departamento de Colonia 
fue la marihuana con 2293 gramos, seguida por la cocaína con 300,1 y por último la 
pasta base con 268,1 gramos. 

 

Cuadro 13 – Incautaciones y procedimientos año 2009, JPC. 
Fuente: Estadísticos de control de oferta Junta Nacional de Drogas, 2009. 

 

Dependencia 
procedimientos 

Procedimientos 
realizados 

Sustancia 
incautada 

Cantidad 
incautada 

Unidad de 
medida 

Jef. Pcía. Colonia 
(JPC) 8 

Marihuana 2293 Gramos 
PBC 268,1 Gramos 
Cocaína 300,1 Gramos 

 
 

De las estadísticas aportadas por la Jefatura de Policía de Colonia a la JDDC 
surge que la droga más incautada, en el departamento de Colonia, fue la marihuana 
seguida de la cocaína y la pasta base (referente a la pasta base no se especifica su 
unidad de medida). Y específicamente en Juan Lacaze la droga más incautada fue la 
marihuana (759 gramos) y la cocaína (40 gramos) no existiendo incautaciones de 
pasta base (ver “Cuadro 14”). 
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Cuadro 14 – Incautaciones y procedimientos año 2009, JPC. 
Fuente: Estadísticas aportadas a la JDDC por la JPC (Jefatura Policía Colonia), datos parciales (hasta el mes 9 del 2009). 

 

  
  

  

  
  

Droga incautada      
  

Nº 
PROC. FECHA LUGAR Cocaína 

(gramos)  
Pasta 
base 

Marihuana 
(gramos) 

1 29/01/2009 LIBERTAD 48     
2 04/02/2009 O. DE LAVALLE 

  
28  

3 13/02/2009 ROSARIO 75     
4 07/04/2009 JUAN LACAZE     757  
5 30/03/2009 E.R.D     12  
6 10/04/2009 E.R.D 1      
7 02/05/2009 COLONIA 21   816  
8 02/05/2009 E.R.D     1  
9 28/04/2009 COLONIA   24 50  
10 14/04/2009 COLONIA       
11 28/04/2009 CARMELO     4,5 
12 09/05/2009 JUAN LACAZE 40     
13 25/05/2009 JUAN LACAZE     2 
14 13/06/2009 COLONIA-SAN JOSE 22   107  
15 26/06/2009 COLONIA VALDENSE 6 3 105  
16 02/07/2009 COLONIA     20  
17 10/07/2009 CAMOC 0 0 0 
18 01/08/2009 E.R.D     8  
19 06/07/2009 E.R.D     9,4  
20 25/08/2009 COLONIA 0 0 0 
21 27/08/2009 COLONIA     6,1 
22 02/09/2009 COLONIA 238      

23 08/09/2009 N. PALMIRA 109   3,3 

    Totales 560 27 1929,3 
 

Estos datos, analizados en conjunto con los recabados en la presente 
investigación, permiten construir la hipótesis acerca de que en la localidad de Villa 
Pancha no se releva un mercado asentado y masivo de venta-consumo de pasta base 
tal cual el mercado de la marihuana. 

ii. La represión como prevención: el freno policial al mercado de pasta 
base en Villa Pancha. 

 
Desde el actor policial se afirma que la pasta base es una droga que de la cual 

se está intentando construir un mercado de consumo en Villa Pancha. Proceso el cual 
se ha visto frenado y entorpecido por las acciones represivas de la policía local. 

I: Incautaciones de pasta se han hecho, pocas, pero se han hecho. Yo creo que 
con nuestra presión hemos logrado disminuir un poco la cosa. Además le digo 
que la pasta, pasta, arranco hace tres o cuatros meses (mediados de 2010). 
E: O sea que es algo reciente. 
I: Sí, como que la están queriendo meter. 
E: Ahora es raro que los gurises digan que consumen porro y no pasta y que no 
vean consumidores de pasta y que quieran meter así la pasta en la zona ¿Por 
qué le parece que es eso? 
I: La pasta es barata y le sacan mucho dinero, además una vez que los gurises 
entran en la pasta no es un porro por día, son 20 o 30 dosis para quemar para 
siempre. Y la cosa, la marihuana, a veces no crea que hay mucha en la vuelta y 
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eso también influye, no en el gurí que quiere fumar un porro, en el que vende 
que quiere vender y ganar su plata, a esos no les importa lo que vendan o a 
quien le vendan mientras hagan plata venden a la madre. 
E: Cuando hay poca marihuana se trata de vender pasta. 
I: Lo que sea (Informante Sector Policial). 
 

El aparente “control pactado”, relevado respecto a los consumos de marihuana, 
no opera para la pasta base.  

iii. El territorio de la pasta base: el “afuera”, el “atrás” y el “fondo” de 
Villa Pancha. 

 
Es relevante puntualizar que aquellos territorios definidos como lugares 

“bravos”, de “ocupaciones ilegales” o “muy pobres” son los territorios percibidos como 
enclaves de la pasta base. Por ello las zonas periféricas de Villa Pancha, caracterizadas 
por una ocupación de baja densidad, zona frontera de lo urbano con lo rural y con 
algunos déficits de servicios (el más tematizado es el de iluminación), son las 
percibidas como territorios de la pasta base y de sus consumidores.   

La periferia de Villa Pancha, una y otra vez, surge en los discursos de los 
entrevistados como el “afuera”, el “atrás” o el “fondo” y como el escenario del mercado 
de consumo y venta de la pasta base. 

I: En las afueras de la Villa más que bocas hay boquitas, porque tienen poco, 
se mueven rápido. Nosotros, por ejemplo, tenemos tiempos que de 20 
denuncias o datos en la Villa apenas podemos corroborar como para hacer un 
operativo una sola… y todo eso es tiempo, hombres, logística. Hay que hacerlo, 
para eso estamos, pero la gente no sabe y no ve todo esto, entonces le parece 
que no hacemos nada y estamos diez días trabajando y no llegamos a nada 
(Informante Sector Policial). 
 
E: Pero ¿les parece que es así, que en Villa Pancha hay pasta base? 
I: En Villa Pancha están los planchas de Juan Lacaze. 
I: Yo no creo que sea tan así. 
I: Pero mira que vas a cualquier plaza y los ves tomando vino y dándole al 
porro. 
I: Si, pero acá también. Capaz que acá no se toma vino. Mira yo te pongo un 
ejemplo, mi vieja tiene un almacén allá y vende vino a partir. Pero eso es según 
el barrio, el poder adquisitivo. Vos vas dos o tres cuadras más para atrás, 
donde están los almacenes lujosos de Villa Pancha y son de la Coca Cola y de la 
Cerveza. Son sectores. Lo que pasa que Villa Pancha es muy grande y hay 
zonas muy buenas y otras zonas un poco bravas. 
E: ¿Que zonas son las bravas? 
I: Para los fondos, ahí dicen que está bravo. Ahora yo nunca tuve problema. 
I: Para los fondos la gente es más pobre, las casas son humildes, es eso. 
E: Y vos que vivís en Villa Pancha no has visto esto de la Pasta. 
I: No para nada (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 años). 

 
E: Ustedes que conocen la zona, mucha gente afirma que las bocas de pasta 
base están aquí en Villa Pancha ¿Qué opinan de esa afirmación? 
I: Yo creo que son diferentes, me sale la palabra diseño pero no es, lo que pasa 
que el Centro está muy poblado con una casa al lado de la otra y está todo más 
organizado por barrio. Acá es una gran parte, o sea, Villa Pancha es una gran 
zona y se están haciendo casas por todas partes, sin control muchas… porque 
hay casa casi arriba de la vía del tren, algunas muy aisladas o casas que las han 
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agarrado, que estaban bien y que las han destruido porque le robaron las 
ventanas, las puertas, todo, en ese caso se ven grupos reunidos o, en este, en 
plazas que se han hecho lejos del centro de Villa Pancha… este yo te estoy 
hablando que todo esto pasa no en el centro de Villa Pancha, pasa más bien en 
las zonas más nuevas y para afuera. Porque esto se ha extendido mucho, 
mucho, mucho, entonces no está tan vigilado, no hay iluminación, y está cerca 
el campo, que de noche no le entra nadie, y esto no pasa en el Centro, 
entonces muchos buscan venirse para acá. ¿Entendés porque te dicen que por 
acá se puede dar lo de las bocas de pasta? Es como más fácil esconderse y más 
difícil que los controlen. En una reunión de hace un mes y medio, que tuvimos 
acá, la encargada de la seccional nos dijo como que estaban aterrorizados por 
el tema de la pasta base acá, ellos encuentran entre 18 y 30 años 
consumiendo, y cada vez más. Qué antes era alcohol o un porro y hoy es la 
pasta base (Informante Sector Educativo Primario). 
 
E: Y eso de tomar y fumar porros ¿se ve en todo Villa Pancha o hay zonas? 
I: Yo creo que se da más para aquella zona que para la otra. 
I: Sí, es como que Villa Pancha puede estar un poco dividida en zonas. 
I: De la ruta a la izquierda es más tranquilo y de la ruta para la derecha… 
I: Y al fondo. 
I: Sí, a la derecha y al fondo es más bravo. 
I: Sí, es complicado ahí. Es donde dicen que hay pasta base (Grupo Discusión 
Mujeres 13 – 16 años). 
 
E: Para terminar, digamos que la marihuana se consigue como el alcohol en 
cualquier parte. 
I: Sí (todos). 
I: Es así 
E: Ahora la Cocaína. 
I: Ya es más difícil y es más pal Centro. 
E: La pasta. 
I: No se. 
I: Si, se dice pa los fondos de la Villa que por ahí hay. Pero no sé (Grupo 
Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 

La periferia de Villa Pancha se ha vuelto menos transitable, más inabarcable, 
más desconocida y por lo tanto se ha vuelto fuente de miedos y diferencias. Todo ello 
configura un escenario ideal para el surgimiento y desarrollo de un mercado de tráfico 
de drogas, debido al resquebrajamiento de la confianza comunitaria y la pérdida de 
control del barrio de su propio territorio lo cual repercute en mayores niveles de miedo, 
perdida de solidaridad y mayor encierro en la intimidad hogareña por parte de los 
residentes. Esto trae consigo el riesgo de que una parte de la localidad se dé por 
“perdida” y se “abandone” empobreciendo y debilitando aún más la organización 
barrial. 

Junto con los procesos de segregación residencial, perdida de solidaridad y 
posible abandono del territorio, opera una identificación estigmatizante acerca de que 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que habitan esas zonas, son “los planchas de 
Juan Lacaze” realizando una fuerte asociación de pobreza con consumo de drogas 
(principalmente pasta base) y delito. 

Antes era un pueblo de iguales pero ahora hay diferencias, hay planchas con 
gorrito y eso complicó al pueblo y lo hizo violento, terriblemente violento. Es 
como se bajo el nivel de vida acá, antes se podía estar de puerta abierta hoy no 



Diagnóstico sobre consumo de drogas en Villa Pancha, ciudad de Juan Lacaze, Dpto. Colonia 

Sociólogo Richard Delgado   67 

y no pasa nada, se sabe quiénes son, quienes roban, quienes venden droga, se 
les dice a la policía y no pasa nada, no sé qué pasa en este pueblo (Informante 
Sector Salud Pública).  
 
E: Pero ¿les parece que es así, que en Villa Pancha hay pasta base? 
I: En Villa Pancha están los planchas de Juan Lacaze. 
I: Yo no creo que sea tan así (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 años). 
 

La asociación “adolescencia/juventud pobre-delito-consumo de droga” no es 
patrimonio exclusivo de la ciudad de Juan Lacaze registrándose en otras localidades del 
departamento de Colonia.  

I: A nivel de opinión pública, acá (departamento de Colonia), ta muy 
entreverado los temas de seguridad, la droga, sus consumos, los consumidores. 
Acá hay mucho para trabajar con la gente, eso mitos, ayudaría muchísimo eso, 
trabajar esos mitos (Informante Sector Salud Pública).  
 

3.3.4. Cocaína: la droga “oculta”. 
 

La cocaína es una droga presente en la localidad de Juan Lacaze. A nivel 
departamental es la segunda droga incautada (ver “Cuadro 10”, “Cuadro 11” y “Cuadro 
13” y “Cuadro 14”).  

Si la pasta base tiene su enclave territorial en la periferia y barrios humildes, la 
cocaína lo tiene en el Centro de Juan Lacaze. Las razones de ello, emergentes de los 
discursos, son las características del mercado de consumo de esta droga: por lo 
general “gente grande”, con buenos ingresos que solventan la compra de una droga 
“cara” y que consumen la sustancia en la intimidad de sus hogares más que en lugares 
públicos. Por las características listadas el mercado de la cocaína es reducido en 
comparación con el de la marihuana, menos expuesto, menos tematizado y más 
cerrado.   

Cocaína muy poco, casi nada… quizás por un tema económico ¿no? (Informante 
Sector Educativo Secundario). 
 
Puede ser que esté equivocada pero el tema es alcohol y marihuana 
principalmente. Pasta base y Cocaína muy poco (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
E: Ahora todo esto a nivel adolescente y joven, pero el mundo adulto también 
consume… 
I: Sí, claro… pasa que es algo oculto. Hace muy poco tiempo salió a luz esto 
porque encontraron en la casa de una muchacha droga y a consecuencia de 
esa muchacha se encontró cantidad de consumidores que eran adultos… 
marihuana, cocaína, gente grande (Informante Sector Educativo Secundario) 
 
E: ¿Y cocaína? 
I: A mí me han dicho que eso se consigue en el Centro. 
I: Porque es cara y la compra otra gente (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 
años). 
E: Y cocaína no han visto por acá entonces. 
I: No porque esa es una droga que te pega como para quedarte encerrado no 
para salir tanto, por eso no se ve en la calle. 
I: Además no da andar dándole a la línea en la calle (risas). 
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I: Se da mucho en las casas.  
I: Gente grande… (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 

Es interesante que desde el sector salud se confirme el perfil diferencial que 
poseen los consumidores de cocaína. Al respecto, un entrevistado del sector afirma 
que las personas que se atienden por consumos problemáticos de cocaína tienen “otro” 
perfil. 

E: Los casos que llegan, como problemáticos, ¿por qué sustancia son? 
I: Lo que llega acá (ciudad de Colonia del Sacramento) es por pasta base, 
también aparece ya con otro perfil socioeconómico y de edades el tema de 
cocaína, ahora esos son de repente más de mutualista, acá se mezcla más con 
usuarios del sistema mutual. Y mucho menos por el tema de la marihuana 
(Informante Sector Salud Pública). 
 

En cuanto a la identificación del Centro de Juan Lacaze con el territorio del 
mercado de la cocaína, allí se identifica más que el lugar de obtención de la droga el 
lugar en donde residen los posibles consumidores de ella (gente adulta, con poder de 
compra) pues muchos entrevistados afirman que los consumidores de cocaína compran 
la droga fuera de Juan Lacaze para, entre otros motivos, asegurar la discreción de su 
consumo y la pureza de la sustancia. 

E: Recapitulando sobre la pasta base y la cocaína… 
I: Como te dije, creo que la pasta base no entro. Ahora de la cocaína no tengo 
idea. 
I: Creo que en los gurises cocaína no. Es muy cara y difícil de conseguir, es lo 
que se dice.  
I: La coca la toma gente mayor con dinero y que se la va a buscar. No es como 
el porro que te lo venden en cada esquina. 
I: Yo de la cocaína no sé nada (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
E: De la cocaína me decías tu que la van a comprar a Rosario. 
I: Es lo que dicen, o a Montevideo. 
I: ¿Por qué? ¿sabes? ¿te han contado? 
I: Dicen que para que sea mejor… 
I: Y para que no se sepa quién consume también (Grupo Discusión Hombres 18 
– 23 años). 
 

En varios discursos es recurrente la alusión a la ciudad de Rosario como centro 
de venta y consumo de cocaína (desarrollado en el punto sobre escala micro del 
consumo del presente trabajo). 

E: Y me decías la merca. 
I: En los boliches hay. 
I: En Rosario conseguís, en los bailes se pegan cada saque… no sabes. 
I: No hay mucha porque es cara, no es como el porro que lo podes comprar sin 
problema (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 

3.3.4.1. Cocaína: una droga que se usa para tener sexo. 
 

En el grupo de discusión de mujeres 17-21 años, se tematizo el uso de la 
cocaína como una droga que sirve para “rendir” en el “sexo”. 

E: Y cocaína no han visto por acá entonces. 
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I: No porque esa es una droga que te pega como para quedarte encerrado no 
para salir tanto, por eso no se ve en la calle. 
I: Además no da andar dándole a la línea en la calle (risas). 
I: Se da mucho en las casas.  
I: Gente grande. Además la usan mucho para tener sexo. 
I: Dicen que rendís más con eso. 
E: ¿Quién lo dice? 
I: Gente que la probo, dice que está bueno, no sé, dicen eso (Grupo Discusión 
Mujeres 17 – 21 años). 
 

3.3.5. Otras drogas: sustancias marginales en sus consumos. 
 

De los discursos y la encuesta de percepción se desprenden una variedad de 
drogas cuyo consumo es marginal tanto en Juan Lacaze y Villa Pancha, a saber: 

• Inhalantes (solo presente menciones en la encuesta). 
• Hongos (solo presente menciones en la encuesta). 
• Floripón. 
• Psicofármacos (grupos de discusión). 

o Diazepan. 
o Cloroten. 

• Ácidos (grupos de discusión). 
 

E: Inhalantes, pegamento, se ve 
I: No tampoco. 
I: Acá los gurises se emborrachan con alcohol y le dan al porro. No le des 
mucha vuelta (Grupo Discusión Hombres 18 – 23 años). 
 
I: Tuvimos un caso de consumo de Floripón que se complicó porque era 
diabético y nos enteramos que había puesto Floripón adentro del mate 
(Informante Sector Salud Pública). 
 
I: Y también te venden pastillas acá. 
E: ¿Cuáles? 
I: Diazepan, cloroten, de los que tienen menos miligramos, de dos pa abajo. 
E: ¿Dos qué? 
I: Miligramos, de dos miligramos pa abajo. 
E: ¿Y quién toma eso? 
I: Cualquiera. 
I: Hombres o mujeres por igual. 
E: Y el que vende droga ¿te vende pastillas también? 
I: No, esas se consiguen en la puerta del hospital.  
I: Van y dicen que no pueden dormir y las sacan y las venden y ya ta. 
E: ¿Y es tan fácil eso? 
I: Yo no sé, se que sacan la recetita y después venden las pastillas. 
E: ¿Y cómo se toma eso? 
I: Con alcohol dice que pega más. 
I: Yo los que conozco las toman con agua nomás (Grupo Discusión Mujeres 17 
– 21 años). 

 
E: Y en otros lados, por ejemplo Colonia, ¿es igual que acá o no? 
I: En alcohol y porro lo mismo. 
I: Ahí tenés más cosas que acá, cosas que ni llegan. 
E: ¿Cómo qué? 
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I: Pastillitas, cartoncitos, son todas drogas para los turistas por eso acá ni 
llegan… (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 

 
3.3.6. El tabaco: casi ausente en los discursos pero presente en los 
consumos. 
 

Entrevistados, del sector educativo secundario, ponen de manifiesto lo que 
nadie hizo presente en sus discursos: el consumo de cigarrillos por parte de 
adolescentes y jóvenes.  

E: O sea esto es lo que se consume más en Juan Lacaze. 
I: Lo que yo veo y percibo es que prima más el consumo de cigarrillo y alcohol 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 
En lo que es el cigarrillo nuestros estudiantes fuman, varios fuman mucho, que 
salen acá al recreo, sobretodo en la tarde que es 5to y 6to que ya tienen el 
permiso de salir afuera. En los recreos bajan y salen todos al frente y fuman 
allí, porque saben que adentro de la institución no pueden fumar… y fuman 
incluso con los docentes allí (Informante Sector Educativo Secundario). 
 

3.4. Drogas de iniciación. 
 

Las drogas referidas como de iniciación en los consumos son el alcohol y los 
cigarrillos, o sea, las drogas legales. Es interesante la afirmación de un entrevistado 
acerca de que las primeras experiencias en consumos, de bebidas alcohólicas, se 
producen en el propio hogar de los niños o adolescentes.  

I: Lo de consumo más que nada, como adicción que uno ve ahora, que es tan 
malo como lo que se habla de droga o como lo que sea la marihuana, yo lo que 
veo es que el muchacho está con el tema del cigarrillo y de las bebidas. Sea la 
cerveza, es una cosa como que no solo el muchacho que tenga 18 o 19 años 
sino a partir, por lo que yo escucho de los comentarios de los cumpleaños que 
ya van y ya se fomenta ahí y el decir que si no tomas un vaso de cerveza o 
clericó ya sos un tonto. Por ahí aparece todo el problema y después se puede 
agrandar. 
E: O sea esto es lo que se consume más en Juan Lacaze. 
I: Lo que yo veo y percibo es que prima más el consumo de cigarrillo y alcohol 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Yo creo que lo primero que prueban es el cigarrillo o una bebida alcohólica. 
Mira, capaz que la bebida primero porque en las casas se toma y ahí ya 
prueban alguna cosita… (Informante Sector Educativo Secundario). 
 

Respecto a las drogas ilegales, la marihuana es señalada como aquella droga 
que inicia en dichos consumos.  

E: Dejando de lado el alcohol, ¿cuales le parecen que es la droga que se prueba 
primero? 
I: El porrito. 
I: See, siempre hay un amigo que te convida con un porrito (Grupo Discusión 
Hombres 14 – 16 años). 
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3.5. Perfil de los consumidores. 
 

El perfil general de los consumidores de drogas, según las opiniones 
mayoritarias de los encuestados, es el de adolescentes entre los 13 a 17 años (47,6%), 
mayoritariamente hombres (48,8%), sin instrucción (57,2%) o bajo nivel educativo 
(23,8%). 

El consumo de alcohol se encuentra presente, tanto en hombres como en 
mujeres de diversas condiciones sociales, a partir de los 11 años. Dicha edad fue la 
más baja relevada en el estudio como edad de iniciación en consumos de alcohol. 

E: ¿De qué edades tus amigos? 
I: 13 todos. 
I: 11, 12, 13 y 14 los míos. 
I: 12, 13 y 14. 
E: ¿Todos toman? 
I: Si. 
I: Para mí que tomar, toman los chicos y las chicas. Es diferente con el porro 
que son los chicos los que fuman (Grupo Discusión Mujeres 13 – 16 años). 
 

Respecto a la marihuana se señala como edad de iniciación en su consumo los 
12 años. La diferencia con el consumo de alcohol estriba en que este es un consumo 
preponderantemente masculino hasta los 17-18 años en donde comienza a 
incorporarse al consumo la mujer. 

I: Pero lo que se consume más es el churro. 
I: Ta, si, cualquiera fuma porro ahora. 
I: Sí, desde los 12 años o menos ya arrancan. 
I: Ves cualquier gurisito así y ya ta consumiendo (Grupo Discusión Mujeres 17 – 
21 años). 
 
E: ¿Cuáles serían las edades o características de los muchachos que fuman 
porro en la calle? 
I: Variado. 
… 
I: Y son hombres, más bien. 
I: Y hay de todo tipo de muchachos, no hay uno en especial que fume porro. 
No son los pobres, o los que no estudian, hay de todo. 
I: Es variado. 
E: ¿Y del alcohol? Es igual, digamos, el perfil. 
I: No, todo el mundo toma. 
I: Hombres y mujeres. 
I: Al no ser prohibido no hay problema y lo toma todo el mundo (Grupo 
Discusión Animadores Juveniles). 
 
I: Creo 17, 18 ahí las chiquilinas ya prueban el porro.. 
I: Yo probé a los 17. 
I: Ah, mira. 
I: Alguna puede que antes pero la más es a los 18. (Grupo Discusión Mujeres 
17 – 21 años). 
 

El perfil del consumidor de pasta base es difuso y se corresponde más con 
imágenes vistas en los medios masivos de comunicación o en otras realidades 
(Montevideo, Colonia, Nueva Palmira) que con consumidores de la localidad.  
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I: Yo le tengo miedo a la pasta base, mucho miedo. 
E: ¿Pero hay pasta base en el pueblo? 
I: No se. A veces me parece que no, pero a veces me parece que sí. 
E: ¿Y por qué te parece que no o te parece qué sí? 
I: No se… me parece que no porque no ves a los gurises con los ojos para 
afuera, todos mal, haciendo cualquier cosa, robando. Acá vienen, toman 
mate, se juntan en grupos, no los ves así como drogados. Y yo digo “Gracias a 
Dios que acá no hay” y la gente me dice “No te engañes está lleno de pasta” 
(Entrevista Colectiva Vecinos/as Villa Pancha).  
 

Los rasgos con los cuales la comunidad construye el perfil del “pastero” es la de 
un adolescente, preferentemente varón, pobre, desafiliado de los institutos de 
educación, por fuera del mundo del trabajo siendo altamente probable su residencia en 
la periferia de Villa Pancha o en el barrio Libertad y su participación en actividades 
ilícitas. Nótese que este perfil, que emerge de los diversos discursos relevados, 
coincide de gran manera con el perfil del consumidor de droga señalado por los 
encuestados de la “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel 
local".  

Respecto a la cocaína no existe una edad específica que se maneje como 
iniciación en su consumo. Si emerge en los discursos dos tipos diferentes de perfiles de 
consumidores:  

• El estable: compuesto por “gente grande”, que posee recursos 
económicos para su compra habitual, mayoritariamente son usuarios del 
sistema mutual y la más de las veces la adquiere fuera de la localidad. 

E: Y acá, en Juan Lacaze. 
I: Algo hay pero muy pocos y no son gurises. 
I: Yo tengo algunos conocidos que cada tanto se aspiran alguna línea, pero son 
terribles boludos, con sus familias todo bien. O sea, cada tanto le dan (Grupo 
Discusión Hombres 18 – 23 años). 
E: Los casos que llegan, como problemáticos, ¿por qué sustancia son? 
I: Lo que llega acá (ciudad de Colonia del Sacramento) es por pasta base, 
también aparece ya con otro perfil socioeconómico y de edades el tema de 
cocaína, ahora esos son de repente más de mutualista, acá se mezcla más con 
usuarios del sistema mutual. Y mucho menos por el tema de la marihuana 
(Informante Sector Salud Pública). 
 

• El esporádico: compuesto principalmente por adolescentes y jóvenes 
que experimentan el consumo de cocaína en lugares de fácil acceso a la 
misma, por ejemplo en bailes. 

E: Y el tema de la cocaína 
I: Yo lo he visto en un baile de Rosario. He entrado al baño y sentís que están 
aspirando a full y salen y se limpian y no hay control (Grupo Discusión Hombres 
18 – 23 años). 
 

3.6. Problemas sanitarios. 
 

De los discursos relevados surge que los consumos de drogas se encuentran 
generando, en Juan Lacaze y Villa Pancha, los siguientes problemas sanitarios: 
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• Consumo de alcohol: 
o Intoxicaciones.  
o Favorece conductas de riesgo que provocan: 

� Siniestros de transito. 
� Agresividad y violencia. 
� Conductas sexuales de riesgo. 
� Conductas suicidas. 

 
• Consumo de pasta base: 

o Violencia. 
o Delincuencia, principalmente en “menores”. 
o “Complicaciones” que llevaron al deceso de dos personas. 
o Internaciones. 

 
• Consumo de Floripón: 

o Internación. 
 

Debemos destacar que acerca de los consumos de cocaína, marihuana, 
psicofármacos, cigarrillos, no emergieron en los discursos consecuencias sanitarias 
para la salud de los consumidores o de terceros. 
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4. El consumo de drogas: ¿parte de un rito de 
pasaje?  

 
Quizás algunos de los consumos de droga, principalmente alcohol, integren 

ritos de pasaje asociados a una determinada etapa de la vida. Siendo así el consumo 
sería parte de un ritual por el cual se realiza el pasaje de una frontera a la otra, por 
ejemplo, del mundo adolescente-joven al mundo adulto, haciendo inevitable que se 
vivencie por parte del individuo pues es parte de su propia búsqueda de sentido e 
identidad dentro del entramado social.  

I: La gurisada que sale a última hora es la peor.  
I: La generación de los 14 para arriba toman y toman y hasta no estar duros no 
paran. 
I: Se matan mal, pero mal, de no saber quiénes son. 
I: Yo antes lo hacía eso, de tomar y tomar hasta quedar remamada y que me 
tenían que llevar a mi casa. Pero ahora se me paso, ahora aprendí. 
E: ¿Se aprende? ¿Cómo? 
I: Con los años aprendes, llega un momento que decís “Pará, ya está”, no se a 
mi me paso así, no le vi más sentido a mamarme (Grupo Discusión Mujeres 17 
– 21 años). 

 
Desde este punto de vista se deberían concentrar esfuerzos en facilitar a los 

adolescentes y jóvenes el pasaje de la frontera al mundo adulto para que no queden 
atrapados en una permanente búsqueda de “pasaje” no concretado. Caminos para ello 
serían asegurar la inserción y permanencia en las instituciones educativas, en el mundo 
del trabajo, todo lo cual permita elaborar y construir horizontes de felicidad que actúen 
en pro del pasaje y construcción de otros mundos posibles. 

I: En Colonia hay como un simbólico pero en realidad acá esto es el lugar de 
todas las posibilidades, pero a nivel de jóvenes están como bastantes 
obturadas. Y bueno, hay que generar sensibilidad con eso (Informante Sector 
Salud Pública). 
 
Lo que pasa que yo creo que hay chicos de Juan Lacaze que no están dentro 
del sistema educativo y eso influye, o sea, porque uno ve que hay consumo y 
hay mucha delincuencia y robos en Juan Lacaze. Quizás más en Juan Lacaze, 
Juan Lacaze que en Villa Pancha. Lo que vemos es que nuestros alumnos son 
como un sector privilegiado y quizás no se da tanto en ellos estas cuestiones de 
consumir porque tienen una idea de que van a hacer con sus vidas. Pero hay 
muchos muchachos por fuera, que una semana en la UTU y, este, me da la 
sensación de que hay todavía mucha gente por fuera del sistema y eso es un 
riesgo porque hay muchachos y muchachas que no hacen nada y no aspiran a 
ir a ningún lugar (Informante Sector Educativo Secundario). 
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5. Prevención de los consumos de droga.  
 
5.1. El desafío del trabajo en prevención de consumos de 
droga: “el cambio de actitud”. 
 

Educadores de diversos centros de enseñanza, de Juan Lacaze y Villa Pancha, 
coinciden en que se debe prevenir, en materia de consumos de droga, logrando 
trabajar desde los diversos ámbitos educativos por un cambio de actitud en los 
diversos educandos. 

…los chiquilines conocen muchos accidentes de tránsito por el tema del alcohol 
y a pesar que acá en Juan Lacaze, lamentablemente como a nivel de todo el 
país, hay fallecimientos pero eso no les hace cambiar la actitud. Eso es lo que a 
mí me preocupa que estrategias se pueden utilizar para un cambio de conducta 
real. Los chiquilines reciben información pero no procesan un cambio de 
conducta real, eso me preocupa, no hay cambios de actitudes (Informante 
Sector Educativo Secundario).  
 
…lo que veo yo: la información sola no alcanza. Se les da información e 
información, pero no alcanza, no provoca nada, la información hay que 
dinamizarla, hay que buscar el cambio de actitud y eso solo con información no 
se logra. Esto es lo que me preocupa (Informante Sector Educativo No Formal). 
 
…la parte preventiva, trabajan muy bien, pero es lo que te digo, muchos de 
Villa Pancha, yo los conozco, consumen… o sea, mucha cosa, información pero 
no hay un cambio de conducta. Esto es lo que a mí me preocupa, hay un doble 
discurso potente, lo que hay que ver es que estrategia tenemos para ver como 
logramos un cambio de actitud, como logramos que se dé un cambio de 
conductas (Informante Profesional Social). 
 
E: ¿Qué se podría hacer como intervención en esto de los consumos?  
I: Yo pienso que todo lo que es educar al muchacho y hacerle ver los riesgos y 
las problemáticas que se derivan de consumir sustancias… o sea, hacerle ver 
todas las cosas malas que trae el consumo, destrucción de familias, de vidas, 
todo eso. Pero de una forma que podamos dar el salto de la información al 
cambio de actitud, ese es el gran desafío (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 

Ante la preocupación por actividades que promuevan “un cambio de actitud” se 
critica el trabajo de prevención que se basa en las “charlas” y no apuesta a otras 
estrategias de trabajo en la temática. 

Mira, yo creo que todos tenemos que sincerarnos porque de un tiempo a esta 
parte lo que se hace son charlitas por aquí, charlitas por allá, pero trabajo real, 
real, yo no digo que eso no sea trabajo, pero creo que tenemos que ir más a 
otras estrategias porque con las charlas no llegamos… discúlpame me meto con 
estos temas (Informante Sector Educativo Secundario). 
 

Algunos resultados de la encuesta de percepción realizada ilustran la 
preeminencia del trabajo de prevención basado en talleres o charlas en Villa Pancha. 
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Cuadro 15 - Actividades de prevención que realizan instituciones en “Villa Pancha”. 
(pregunta abierta, menciones de los encuestados que conocían actividades de prevención en Villa Pancha) 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

Institución Actividades 

Escuela “Charlas” 
“Dan información a los padres” 

Liceo 

“Charlas” 
“Charlas con psicólogo” 

“Charlas con drogados para ver como quedan ellos” 
“Muestran fotos y hablan” 

“Los profesores explican todo eso y lo malo que es” 

Parroquia 

“Hace actividades deportivas con los gurises” 
“Tiene a los chiquilines entretenidos sanamente” 

“Ta todos los fines de semana y van muchos chiquilines hasta grandotes” 
“Hacen campeonatos y los llevan de campamento” 

“Los curas y animadores dan charlas, a veces las monjas” 

Hospital “Informa” 

MSP 
“Da papelitos con información” 
“Salen en la tele preocupados” 

“Alertan” 

 
Es interesante resaltar que la Iglesia Católica (a través de las actividades del 

“Oratorio”) es la única institución que se le reconoce, por los encuestados, acciones 
que van más allá de la “charla” proponiendo actividades dirigidas especialmente a 
niños/as y adolescentes.  

5.2. El desafío del trabajo en prevención de consumos de 
droga: jóvenes promoviendo hábitos saludables en otros 
jóvenes. 

 
Una buena práctica, en cuanto al trabajo por “un cambio de actitud”, es el 

realizado por los voluntarios juveniles en el Centro Adolescente de Villa Pancha, 
dependiente de la Iglesia Católica Congregación Salesiana, en donde todos los fines de 
semanas se reúnen con adolescentes del barrio para compartir sus vivencias y desde 
allí acompañar y promover hábitos saludables. 

Yo creo que la gran mayoría tienen sus momentos pero tú les hablas y ellos 
corrigen, aprenden, manejan bastante bien la cosa, están sobrios. Pero siempre 
hay una barrita transgresora y si tu vas a fondo con esos gurises son gurises 
que están solos, sin respaldos y esas actividades son en las que se sienten 
importantes… no en todos pero en muchos es así. Y ahí es importante tener un 
lugar que ellos sepan que pueden venir, que no los va a condenar sino que los 
va a ayudar… y bueno eso es un poco nuestra misión con los animadores, 
jóvenes que son educadores de otros jóvenes (Informante Sector Religioso). 
 
Lo que nosotros hacemos es tratar de contenerlos y acompañarlos, no podemos 
evitar que consuman algo pero como animadores hay que hablarles, 
explicarles… hasta como tomar, o sea, que tomar algo no está mal pero que 
hay que tener límites, cuidar las cantidades, cuidarse él o ella. Porque con los 
gurises no va eso de ponerse como que “Yo no tomo nada y les vengo a 
enseñar”, no, hay que estar, escucharlos y de sus experiencias acompañarlos 
hacia vivencias positivas (Informante Sector Animador Sociocultural Religioso). 
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5.3. El desafío del trabajo en prevención de consumos de 
droga: necesidad de capacitación de los recursos humanos y 
apoyo para el trabajo. 
 

Educadores de diversos centros afirman que se tiene la necesidad de mayor 
capacitación en la temática consumos de droga así como de mayores apoyos para el 
trabajo, tanto de instituciones locales como nacionales. 

E: En el liceo ¿se han capacitado docentes en estos temas? ¿Han trabajado con 
los muchachos estos temas? 
I: Acá los que trabajan más estos temas son los profesores de Biología y algo 
Educación Social y Cívica. Pero no se ha hecho o convocado en forma 
consecuente. Son intervenciones puntuales que surgen más que nada de los 
propios docentes. Y después capacitación de los docentes no se ha realizado. 
Se habla a veces la problemática de tal o cual chico pero no se hacen 
actividades de capacitación de los docentes en general (Informante Sector 
Educativo Secundario). 
 
E: Y a ti ¿la institución te respalda en capacitación para estas tareas? 
I: A nivel del centro, sí, totalmente. Compran material, dan los espacios, 
apoyan las actividades. Pero siento que a otro nivel no, para nada.  
E: ¿Por qué? 
I: Porque no hay oportunidades de formación, de actualización. No se 
promueve. Pero no es solo Secundaria, yo a la Junta Nacional de Drogas le pedí 
materiales y nunca me mandaron nada. Como ves no es fácil y menos al estar 
en un pueblo chico lejos de las capitales (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
E: Los docentes ¿han recibido alguna capacitación respecto al tema consumos? 
I: No. Muy poca. Algunos por interés propio. Pero en los cinco años de vida 
oficialmente ninguno. Ninguno ha recibido capacitación oficialmente. Por interés 
de algún docente hemos comprado algún libro, algún material.  
E: Y en los grupos de clase se aborda de alguna manera estos temas. 
I: Sobre todo se ha trabajado algo en 4to porque hay una profesora que le 
gusta el tema y lo trabaja… por ese lado se ha trabajado en algún momento 
(Informante Sector Educativo Secundario). 

 

5.4. El desafío del trabajo en prevención de consumos de 
droga: necesidad de más organizaciones y más 
organización. 
 

E: Y conoces alguna organización que trabaje estos temas en la comunidad… 
ONGs, grupos de padres, redes, otros grupos… 
I: La verdad que no se. No conozco (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Acá hay necesidad de que alguien organice el trabajo que se hace por la 
temática de drogas, bueno también en otras. Juntarnos con los liceos, con las 
organizaciones y compartir lo que hacemos cada uno en su institución y 
potenciarnos. Creo que esto es un debe que tenemos (Informante Sector 
Educativo Primario). 
 
E: ¿Y ONGs trabajando en esto? 
I: Esa pata yo no la veo muy integrada, eso falta mucho, la real integración de 
todos los actores que trabajan en esto. Tenemos algunos que hacen algo, pero 
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muy aislado y atomizado. Yo visualizo dos “Escuela de Vida”, trabaja con 
familiares, y AL ANON que trabaja con grupos de usuarios (Informante Sector 
Salud Pública). 
 
E: En Juan Lacaze ¿se ha intentando trabajar rehabilitación o prevención? 
I: Hemos intentando armar algo en la Granja Sabalera pero no pudimos armarlo 
(Informante Sector Salud Pública). 
 

6. Drogas y delito. 
 

Existe la percepción, en parte de los entrevistados, que en Villa Pancha parte de 
los robos que se suceden son para lograr recursos con el fin de comprar drogas. 

E: De todo esto que hemos hablado, Villa Pancha posee alguna particularidad 
que la distinga de Juan Lacaze centro. 
I: Yo vivo en Villa Pancha, hace dos años que me mude del centro (de Juan 
Lacaze), y es totalmente diferente la forma de vivir que en el centro de Juan 
Lacaze. Lo que está pasando en Villa Pancha es que hay gente que está bien 
económicamente entonces quiere tener su casa con su predio verde, viste, para 
tener su jardín, para poder recibir gente, y se está dando, que también están 
en Villa Pancha, una zona de gente con nivel sociocultural muy bajo… 
E: ¿Asentamientos? 
I: No sé si asentamientos. Son barrios muy pobres, gente que tiene piso de 
barro, con algunos barrios sin agua de OSE. O sea conviven realidades muy 
diferentes. 
E: ¿Y el consumo de drogas? 
I: Y el consumo sí. Vos sabes que al costado de tu casa hay un consumidor que 
te puede robar. 
E: O sea que se da el fenómeno del robo asociado al consumo. 
I: Si, si. En mi casa quisieron entrar, no sé si corresponde decirlo… yo tengo 
sistema de alarma, tengo perros, me quisieron entrar, cuando van los agentes 
policiales me comentaron “Nosotros ya sabemos quiénes son”. No me 
comunicaron quienes eran pero ya los conocían y sabían que era para comprar 
droga, ¿viste? (Informante Profesional Social) 
 

También emerge que esta situación, de alta ocurrencia de robos, es un 
fenómeno relativamente nuevo, de meses. 

E: Hoy me hablaron de los robos. Les parece que eso también cambio en Villa 
Pancha. 
I: Robos hay muchos. 
I: Últimamente se habla mucho, se roba algo en cada esquina en cada noche. 
Inclusive los gurises nos comentan que antes dejaban las bicicletas afuera, en 
el patio, y ahora la tienen que meter en una pieza porque si no se las llevan.  
E: ¿Y cuándo empezó todo eso? 
I: Yo creo que hace unos meses nomás. 
I: Si, es algo como de este año. Capaz que se venía dando pero ahora como 
que la gente está muy enojada con el tema y todo el mundo habla de eso, de 
que hay que armarse, yo que sé. 
E: Son robos o hay otro tipo de delitos. 
I: No, son robos. 
E: ¿Violentos? 
I: No, o sea, entran a las casas y te roban. No sé, una garrafa, una bici, cosas 
así. Al menos lo que yo conozco.  
E: O sea, peleas en la calle, violencia, no escucharon. 
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I: No, debe haber, pero lo común es lo otro (Grupo Discusión Animadores 
Juveniles). 
 

Este fenómeno, alta ocurrencia de robos, se vio reflejado en la encuesta de 
percepción. 

Cuadro 16 – Principales problemas percibidos en Villa Pancha  
agrupados por eje temático. 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

Problemas Menciones 
agregadas 

Seguridad  93 
Tránsito 28 
Desempleo 27 
Consumos de droga  19 
Pobreza 11 
Niños de la calle  2 
Corrupción 2 

 
Obsérvese que la preocupación por la seguridad triplica a la segunda 

preocupación percibida y casi quintuplica a la preocupación por los consumos de 
droga.  

Gráfico 3 
Principales problemas percibidos en Villa Pancha (agrupados por eje temático) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido al constante emerger de la temática seguridad en Villa Pancha (a través 
de los discursos recogidos en las entrevistas realizadas para el presente diagnóstico) es 
que decidimos realizar una batería de preguntas, en la “Encuesta de percepción de la 
problemática de drogas a nivel local”, que apuntaran a relevar indicios del grado de 
victimización existente en la población encuestada. Es decir, indagar acerca de si la 
tematización sobre seguridad tenía su base en hechos acaecidos en la población de la 
localidad o no. 
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De las preguntas se desprende que el porcentaje de personas que han sufrido 
un delito en Villa Pancha es alto (42,9%) comparado con los porcentajes que exhibe el 
país al respecto (27%). También que la gran mayoría de los delitos acaecidos han sido 
robos (94,4%) siendo evaluados por los encuestados como de consecuencias serias y 
medianamente serias. Todo esto nos ayuda a comprender la fuerte presencia, tanto en 
las entrevistas como en la encuesta, de fuertes asociaciones “droga-delito” y 
“adolescentes-jóvenes-droga-delito”. 

Cuadro 17 – En los últimos 12 meses  
¿Usted o alguien de su entorno cercano han sido víctimas de un delito? 

Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 
 

 Porcentaje 
Sí 42,9 
No 57,1 
Total 100,0 

 
Cuadro 18 – ¿De qué tipo de delito fue víctima? 

(solo para los que respondieron que fueron víctimas de un delito)  
Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 

 

 Porcentaje 
Robo 94,4 
Rapiña 5,6 
Agresión física 0 
Agresión sexual 0 
Hurto de vehículo 0 
Ns/Nc 0 
Total 100,0 

 
Cuadro 19 – ¿Cuan serio fue el hecho para usted y su familia? 

(solo para los que respondieron que fueron víctimas de un delito)  
Fuente: “Encuesta de percepción sobre problemáticas de drogas a nivel local". 

 

 Porcentaje 
Muy serio 44,4 
Medianamente serio 38,9 
Poco serio 16,7 
Total 100,0 

 
En base a estos datos es que concluimos que cuando desarrollamos parte del 

campo de la presente investigación existía en Villa Pancha una fuerte problemática 
vinculada a la seguridad ciudadana (principalmente robos a domicilios particulares). 
Este es un hecho a tener en cuenta para prevenir posibles sesgos en el análisis del 
diagnóstico (como el de una desmedida asociación “delito-droga” o el de la percepción 
de que los robos acontecen porque existe consumo de pasta base en Villa Pancha, 
entre otros). 

6.1. Delito y procesos de segregación urbana en Villa 
Pancha.  
 

E: ¿Y de donde es la gente que viene a Villa Pancha? 
I: Creo que mismo de acá, de Juan Lacaze, que van ocupan un campito porque 
hay muchos y grandes acá que en Juan Lacaze no hay. También está la otra 
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cara de la moneda que es que la gente de mucho dinero se viene a armar las 
tales casas acá porque los terrenos son más baratos, más grandes. 
I: Yo creo que eso a veces da problemas… 
E: ¿Problemas? 
I: Si eso de tener en seis cuadras casas de gente que está muy bien y casitas 
muy precarias. 
E: ¿Por qué? 
I: Porque hay jóvenes que están en condiciones muy precarias y ven esas casas 
grandes, lindas, con muchas cosas que no tienen y se tientan… y no tienen una 
guía que les hable o una familia fuerte que los cuide entonces se meten en 
problemas. Y eso hace que el barrio que antes era como uno ahora no sea así… 
E: ¿Y cómo es ahora el barrio? 
I: No sé, más distanciado… me parece. 
I: Sí, como que antes se conocían todos pero ahora no tanto. Además tenés 
mucha gente que tiene miedo de la otra gente. A veces te dicen “Vos que haces 
perdiendo tu tiempo con esos gurises” y ta, es una cuestión de fe pero además 
de valores porque si todos nos vamos para casa todo va a ser peor, hay que 
creer (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 

6.2. Policía, consumidores y represión del tráfico.  
 

El actor policial trata por medio de la represión del tráfico de drogas prevenir 
consecuencias de sus consumos. Parte de los entrevistados perciben que dicha 
estrategia da frutos. 

…yo el otro día estaba en un comercio y el dueño me mostró que había estado 
el comisario dándole el teléfono, diciéndole que si veía algún menor con alguna 
bebida alcohólica se lo hiciera saber, no, o sea, se está comenzando a trabajar 
en forma mancomunada en este tema pero por un llamado de atención de la 
población a las autoridades… y creo que paro un poco la mano y está dando 
buen efecto (Informante Sector Educativo Secundario). 
 

Mas critican que sea una estrategia que no se sostiene en el tiempo siendo una 
respuesta a las urgencias del momento. 

I: Aquí hay un problema de robos grandísimo y la policía, ahora, se está 
poniendo, ahora. Viste esto ¿no?, tenemos que esperar a que nos estén 
desvalijando para que hagan algo, ¿no se puede hacer antes? Digo yo. En todo 
es igual, se arman los líos y necesitamos a los bomberos. Acá con los robos es 
facilísimo, pones a los policías a patrullar y ya está. Lo que te digo después se 
tranquiliza y te sacan los policías y los móviles y hasta que las papas, este, 
quemen de nuevo y ahí empezamos otra vez. 
E: ¿Y con los consumos de droga? 
I: Lo mismo, yo no conozco mucho de eso pero es lo mismo, traemos la 
manguerita y apagamos los fuegos, nada más (Informante Sector Comercial). 
 

En si esa forma de actuar frente a las urgencias es vista como un “modus 
operandi” de las instituciones, hasta de las involucradas en la temática consumos de 
droga. 

Otros de los discursos relevados muestran disconformidad con la actuación de 
la policía, a nivel de la ciudad de Juan Lacaze, debido a que no puede controlar una 
situación que se percibe como descontrolada y causada por “10 o 15 ladrones”. Lo 
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anterior se refuerza con la percepción de que el actor policial “sabe lo que pasa” y aún 
así no actúa.  

…bajo el nivel de vida acá, antes se podía estar de puerta abierta hoy no y no 
pasa nada, se sabe quiénes son, quienes roban, quienes venden droga, se les 
dice a la policía y no pasa nada, no sé qué pasa en este pueblo (Informante 
Sector Salud Pública). 
 
Ta mal la cosa ahí y la culpa es de la policía que no agarra a esos 10 o 15 
ladrones que tenemos acá (Informante Sector Organizaciones Vecinales). 
 
E: O sea ¿la venta de droga está concentrada en ese barrio? 
I: Pero clavado hermano, está ahí. Nosotros denunciamos y no pasa nada. Ahí 
está el problema. También en el Isla. Por ejemplo ahí ta el ----- que es el 
principal y anda sueltito (Informante Sector Comercial).  
 
I: En Villa Pancha se consumirá algún vino que otro y algún porro, pero donde 
se consume y se vende es en el Libertad, en los arrabales del Libertad. Ahí ta la 
cocoa. 
E: ¿La cocoa? 
I: Los que roban, reducen y las bocas de pasta base. A usted lo mando la 
policía a la Villa para que dijera que está todo bien; alguna vaca carneada de 
contrabando va a encontrar en la Villa (Informante Sector Organizaciones 
Vecinales). 
 

Desde el actor policial se afima que la “gente” no conoce la forma de cómo 
deben trabajar frente a cada denuncia y del rol del “juez” en el sistema; por eso 
además de no valorar su trabajo perciben que “no hacemos nada”. 

I: En las afueras de la Villa más que bocas hay boquitas, porque tienen poco, se 
mueven rápido. Nosotros, por ejemplo, tenemos tiempos que de 20 denuncias 
o datos en la Villa apenas podemos corroborar como para hacer un operativo 
una sola… y todo eso es tiempo, hombres, logística. Hay que hacerlo, para eso 
estamos, pero la gente no sabe y no ve todo esto, entonces le parece que no 
hacemos nada y estamos diez días trabajando y no llegamos a nada 
(Informante Sector Policial). 
 
I: Nosotros somos auxiliares de la justicia. Siempre con la justicia. Hay vecinos 
que piensan que si hicimos un procedimiento y la persona sigue en libertad lo 
decidimos nosotros y no es así, eso lo decide el juez. Ahora las broncas las 
llevamos nosotros (Informante Sector Policial).  
 

Referente a los centros de venta de drogas ilegales, las bocas de pasta base 
son tematizadas, por el actor policial, como las que poseen mayor dificultad al 
momento de realizar un operativo en Villa Pancha. 

I: Las bocas en Villa Pancha son difíciles de agarrar porque tiene el 
procedimiento de tener lo justo, justo. Y más o menos coordinan cuando tienen 
entonces liquidan todo rapidísimo y no da tiempo para armar un operativo.  
E: El operativo lleva su tiempo. 
I: Claro, además hay que enterar al juez y todo eso. Y ellos saben por eso 
proceden así, conocen como es el sistema y se mueven bien. También te 
venden de noche y nosotros de noche no podemos entrar a una casa 
(Informante Sector Policial). 
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La Prefectura del Puerto de Colonia comparte la visión de la policía, acerca de la 
dificultad de los operativos y de la represión del tráfico de droga, ya que la principal 
problemática sentida por la misma es “el constante cambio, por parte de los 
narcotraficantes, en el estilo de transporte y ocultamiento de sustancias” (Extraído de 
Fichas de Reporte Institucional Prefectura del Puerto de Colonia).  

7. Factores de protección y riesgo. 
 

7.1. Factores de protección. 
 

Para el presente estudio entendemos por factor de protección un atributo o 
característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, 
reduce o atenúa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel 
de implicación con las mismas (Becoña, 2007). 

7.1.1. Factores de protección a nivel escolar. 
 

Como factores de protección a nivel escolar los informantes manejan: 

• Esfuerzos del Centro Educativo por lograr mantener a los alumnos 
integrados al sistema educativo. 

o Visitas a las familias de niños/niñas que dejan de concurrir al centro 
escolar sin justificación. 

• Cercanía de cuerpo docente con alumnado. 
• Centro Educativo que trabaja con el alumno, la familia y la comunidad. 
• Promoción de un clima positivo y saludable en los Centros de Estudio. 

o Promoción de un clima de solidaridad entre el alumnado. 
• Existencia de un fuerte control, por parte de las direcciones, de los centros 

educativos y de su entorno. 
• Escalas de los centros de estudio: de pequeña a media (la cual favorece el 

control y la personalización de las relaciones a todo nivel). 
• Clima de apoyo a las propuestas de trabajo en prevención de consumos y 

acompañamiento de los alumnos problemáticos por parte del personal 
docente de los Centros de Estudio. 

o Existencia de docentes “vocacionales” para el trabajo con 
adolescentes en temáticas de consumo de drogas. 

o Direcciones que apoyan el trabajo en prevención de consumos de 
drogas aunque no tengas recursos formales para ello. 

 
Creo que los pares ayudan mucho. Si bien, en general, todos los adolescentes 
pasan por la prueba del alcohol yo lo que percibo, en esas conversaciones que 
tengo con ellos… que las puedo tener porque es un liceo chico y además es 
bachillerato entonces se dan conversaciones que en otros liceos no se pueden 
dar, es que se protegen porque ellos mismos aconsejan a otros. Incluso nos 
pasaba con un muchacho que es diabético que los compañeros estaban 
preocupados por el consumo, que además se agregaba su enfermedad, que 
nosotros incluso en algún momento llamamos a sus padres, o sea que los 
mismos compañeros actúan como una ayuda… también el acercamiento con 
algunos docentes que ellos se abren y pueden hablar. O sea, por ejemplo, la 
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cuestión del porro la han hablado con algunos docentes y buscan ahí también la 
ayuda y el consejo del adulto (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Ellos de repente hacen alguna broma “Ehhh ahí están fumando marihuana” 
pero no hay nada. Solo una vez hubo olor a marihuana en un baño, hace como 
seis meses, pero después no paso más porque acá están muy controlados 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Por ejemplo la labor de los docentes de la institución que tratan estos temas en 
sus clases, en Biología, en Ciencias Sociales, se concientiza y se transmite 
información a los muchachos y muchachas (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
E: Y a ti ¿la institución te respalda en capacitación para estas tareas? 
I: A nivel del centro, sí, totalmente. Compran material, dan los espacios, 
apoyan las actividades. Pero siento que a otro nivel no, para nada.  
E: ¿Por qué? 
I: Porque no hay oportunidades de formación, de actualización. No se 
promueve. Pero no es solo Secundaria, yo a la Junta Nacional de Drogas le pedí 
materiales y nunca me mandaron nada. Como ves no es fácil y menos al estar 
en un pueblo chico lejos de las capitales (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
I: En la escuela cuidamos más, la maestra contiene más, se acerca en un rol 
más maternal, que lo acompañamos en el comedor, esos chiquilines al salir son 
los más vulnerables. 
I: Sí, muchos de esos chiquilines te dejan el liceo o la Utu en las primeras 
semanas… 
I: Hay una diferencia grande que es que la escuela va a la casa del niño, si el 
niño no viene se va a la casa, vamos, y hay una Comisión Fomento que vela 
por eso, que nos respalda, y eso todas las familias saben que hay un 
seguimiento. 
I: Sí, en primaria no se nos pierden los niños, al menos no tan fácilmente. Si te 
falta tres días ya estamos llamando por teléfono para ver que paso o que está 
pasando y si no se va a la casa. Y las familias son muy receptivas a la visita de 
la maestra, no te niegan, y ahí ves que pasa con el niño y ayudas a su vuelta al 
centro. A nosotras difícil que se nos pierdan los alumnos. 
I: Eso se ve en la matricula, en esta escuela no hay niños desertores (Entrevista 
colectiva Maestras Educación Primaria).   

 
7.1.2. Factores de protección a nivel familiar. 

 
Como factores de protección a nivel familiar los informantes manejan: 

• Control parental importante sobre los hijos. 
o Seguimiento de los padres o de algún otro integrante del núcleo 

familiar a los niños/niñas del hogar. 
• Padres preocupados por el desarrollo de sus hijos. 
 

E: Si los niños de esta comunidad están por fuera de los problemas del 
consumo ¿qué es lo que hay en la comunidad como para que eso suceda? 
¿Cuáles serían esas protecciones que tienen los niños aquí? 
I: Una hipótesis, podría ser pienso yo, que todos los niños de la escuela 
pertenecen a algún núcleo familiar constituido. O sea, tenemos muchas familias 
diversas, como las que sabemos que existen hoy en día, pero sí y sí siempre 
hay algún referente que se acerca a la escuela y sigue al niño. No tenemos 
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ninguna familia que tu tengas un problema con un niño y de una forma u otra 
no venga y se haga cargo y trate de corregir la situación. Un abuelo, un tío, un 
hermano, si los padres no pueden, siempre están y preocupados, nada de venir 
porque hay que venir, vienen preocupados por el niño (Informante Sector 
Educativo Primario). 
 
E: O sea que hay un control importante de los padres en Villa Pancha. 
I: Sí, hay un control parental, familiar, muy bueno (Informante Profesional 
Social). 

 
7.1.3. Factores de protección a nivel local. 

 
Como factores de protección a nivel local los informantes manejan: 

• Articulación interinstitucional a favor de la prevención. 
o Por ejemplo: Centros Educativos, Policía e Intendencia. 

• Tarea de la policía. 
• Cultura de familia. 
• Existencia de redes de protección social. 
• Existencia de instituciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con propuestas todo el año. 
o Propuestas de trabajo en verano cuando varias instituciones 

estatales no se encuentran presentes en el territorio (por licencias) 
basadas en la recreación y promoción del asociacionismo (MAO: 
Movimiento Anti Ocio, de la Congregación Salesiana). 

o Voluntariado juvenil religioso trabajando en la promoción de 
niños/as-adolescentes y jóvenes. 

• Existencia de espacios deportivos positivos para la socialización de varones. 
o Club Baby Futbol La Granjita. 

• Historia y tradición solidaria de la ciudad de Juan Lacaze y sus habitantes. 
• Percepción de riesgo en el consumo de pasta base. 
• Iglesia Católica con presencia educativa no formal dirigida a niños/as-

adolescentes-jóvenes en varios barrios de la localidad desde hace años.  
 

E: No ha habido incidentes respecto a consumos en el liceo. 
I: No, no. Nosotros tuvimos mucho la colaboración de la policía, en los últimos 
tres años sobretodo, y funcionó muy bien porque se coordinó y en general 
algún patrullaje y ellos mismos saben que al estar iluminado, porque ahí no 
teníamos mucha luz y hace dos años se iluminó muy bien con la colaboración 
de la intendencia, y entonces ellos se refugiaban un poco ahí en la parada de 
ómnibus (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Hace dos meses se hizo, acá en Juan Lacaze, una reunión en donde se convocó 
al Comisario, y otras autoridades relacionadas con el tema de la inseguridad, y 
los vecinos partieron de la base de todo el efecto del alcohol y todas las cosas 
que llevaban a que hubieran situaciones de riesgo para la seguridad 
ciudadana… entonces, yo el otro día estaba en un comercio y el dueño me 
mostró que había estado el comisario dándole el teléfono diciéndole que si veía 
algún menor con alguna bebida alcohólica se lo hiciera saber, no, o sea, se está 
comenzando a trabajar en forma mancomunada en este tema pero por un 
llamado de atención de la población a las autoridades… y creo que paro un 
poco la mano y está dando buen efecto (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
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I: …Además tenés mucha gente que tiene miedo de la otra gente. A veces te 
dicen “Vos que haces perdiendo tu tiempo con esos gurises” y ta, es una 
cuestión de fe pero además de valores porque si todos nos vamos para casa 
todo va a ser peor, hay que creer. 
I: Nosotros todos los sábados estamos acá. (Grupo Discusión Animadores 
Juveniles). 
 
Aunque hay muchas familias débiles, que no actúan como contenedoras, aquí 
hay una cultura de familia muy importante. Yo lo veo en los  bautismos, que se 
viene toda la familia, la abuela vieja, los tíos, los primos y la gente te los 
presenta con orgullo, te dicen “Este es mi primo” o “Este es mi tío viejo que me 
enseño a pescar en el bote” o el tío que le consiguió el trabajo en la fábrica, es 
muy emocionante. Por eso creo que acá comienzan más tarde con el tema de 
consumir y también no hay gurises que vivan en la calle, allá empiezan antes 
porque no hay toda esta contención afectuosa de la familia (Informante Sector 
Religioso). 
 
Aquí tienen una parte social muy buena, una gran protección social que en 
Paraguay no la tenemos, eso es muy bueno porque una sociedad debe proteger 
a sus hermanos más débiles y eso asegura una sociedad fuerte en valores y 
solidaria (Informante Sector Religioso). 
 
E: Tu sabes si aquí hay gurises en situación de calle, por ejemplo. 
I: No, hay gurises en la calle pero no en situación de calle como en Montevideo 
(Informante Profesional Social). 
 
I: Lo que hay acá, que creo que no es así en ningún otro lugar de Colonia, es 
que la presencia de la Iglesia es muy fuerte. Está muy presente la Iglesia a 
todas las edades. Acá tenemos animadores trabajando con niños y 
adolescentes, tenemos Centros Juveniles, los curas visitan a los ancianos y 
enfermos, las monjas también trabajan con toda la población. Es muy activa la 
Iglesia y tiene mucha historia en el pueblo. Eso, para mi es una diferencia muy 
grande porque el que se encuentra por ahí perdido encuentra un lugar en 
donde por lo menos sentirse cómodo, compartir algún juego, tomar una 
merienda. 
I: Sí, en cada barrio hay un Oratorio como este, son como diez en todo Juan 
Lacaze, el de acá, en Isla Mala, son como diez. También hay Centros Juveniles, 
Centro para Adolescentes, que es este “La Banda de la Pancha”. En la semana 
se da catequesis también y hay comedor.  
E: ¿Y cuántos chiquilines movilizan? 
I: ¿Acá? 
E: En todo, en Oratorios, centros. 
I: Y por Oratorio serán unos cuarenta niños, más o menos.  
I: Y “La Banda de la Pancha” son unos cuarenta adolescentes. 
E: O sea que andan en los 400 o 450 chiquilines de niños a adolescentes. 
I: Si, pero no es solo Villa Pancha es en todo Juan Lacaze (Grupo Discusión 
Animadores Juveniles). 

 
En la Villa es muy importante el aporte del Club de Baby Football (Grupo 
Discusión Animadores Juveniles). 
 
Juan Lacaze es una ciudad muy solidaria de siempre, es un pueblo de obreros y 
tuvo mucho sindicato y todo eso que ayudó un montón. (Grupo Discusión 
Animadores Juveniles). 
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7.1.4. Factores de protección a nivel individual.  
 

Como factores de protección a nivel individual los informantes manejan: 

• La maternidad. 
• Las oportunidades de ingreso al mundo del trabajo. 
• El control de los pares con más experiencia. 

 
E: ¿Qué paso para que no tomes nada ahora? 
I: Ta embarazada. 
I: Si toy de dos meses. 
E: Bueno, felicitaciones. 
I: Gracias. 
E: Entonces por el embarazo paraste de tomar. 
I: Mas bien. Y de fumar también. 
I: Es que cuando tas embarazada te tenés que recuidar por el bebe. 
I: Si no se cuida la curtimos a palo (risas). 
E: Ustedes la cuidan.  
I: Claro, para eso son las amigas y más ahora. 
I: Es que cuando tas embarazada te cambia todo, te tenés que cuidar, vas a 
tener tu bebe. Cambia tu cabeza un montón. 
I: Es otra cosa, otra etapa de vida (Grupo Discusión Mujeres 17 – 21 años). 
 
I: Yo después que entre a la fábrica me prolijeé. 
E: ¿Te prolijeaste? 
I: Claro… no daba, yo estaba y no se podía, o sea, un par de veces llegue 
muerto y un amigo de mi viejo me agarro “Che guri quiero mucho a tu viejo 
pero así no va, el chupe pal asado del fin de semana”. 
E: Y te llego… 
I: Cero risa, así… me la mando así y ta, yo re encare (Entrevista Joven 22 
años). 

 
7.2. Factores de riesgo.  

 
Para el presente estudio entendemos por factor de riesgo un atributo y/o 

característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa 
la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de 
implicación con las mismas (mantenimiento) (Becoña, 2007). 

7.2.1. Factores de riesgo a nivel escolar. 
 

Como factores de riesgo a nivel escolar los informantes manejan: 

• Sistema educativo secundario que “pierde” alumnos (alta deserción). 
o No contar con propuestas para reinsertar a los alumnos que quedan 

por fuera del sistema educativo secundario (liceo, UTU)  a las 
primeras semanas de clase. 

• Dificultades de trabajo con la familia de los alumnos. 
• Déficits institucionales en el apoyo a la estrategia de prevención de 

consumos en los centros educativos. 
o Falta de apoyo para la capacitación de recursos humanos en la 

temática. 
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I: Sí, en primaria no se nos pierden los niños, al menos no tan fácilmente. Si te 
falta tres días ya estamos llamando por teléfono para ver que paso o que está 
pasando y si no se va a la casa. Y las familias son muy receptivas a la visita de 
la maestra, no te niegan, y ahí ves que pasa con el niño y ayudas a su vuelta al 
centro. A nosotras difícil que se nos pierdan los alumnos. 
I: Eso se ve en la matricula, en esta escuela no hay niños desertores (Entrevista 
colectiva Maestras Educación Primaria).   
 
E: Esos muchachos que estaban en la parada, que consumían y vendían, eran 
de Juan Lacaze. 
I: Sí, sí. Pueden venir de distintos barrios pero eran de aquí. Pero no veo como 
que acá tengan una base como para eso. Yo observo mucho en la salida, estoy 
con los adscriptos, y a la entrada y no se observa sino uno lo advierte. 
E: Y los muchachos estos no están en el sistema educativo. 
I: Exactamente. Yo escuchaba que eran algunos que no estaban más en la 
UTU. Ahora al ver el seguimiento nuestro se daban cuenta que no podían venir 
acá a… este vamos a decir, a captar adeptos (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
E: Para terminar, ¿con los padres se hizo alguna actividad de información o 
sensibilización al respecto de este tema? 
I: No. Ninguna. Es difícil convocar y trabajar con los padres, muy difícil 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 
Lo que pasa que yo creo que hay chicos de Juan Lacaze que no están dentro 
del sistema educativo y eso influye, o sea, porque uno ve que hay consumo y 
hay mucha delincuencia y robos en Juan Lacaze. Quizás más en Juan Lacaze, 
Juan Lacaze que en Villa Pancha. Lo que vemos es que nuestros alumnos son 
como un sector privilegiado y quizás no se da tanto en ellos estas cuestiones de 
consumir pero hay muchos muchachos por fuera, que una semana en la UTU y, 
este, me da la sensación de que hay todavía mucha gente por fuera del sistema 
y eso es un riesgo porque hay muchachos y muchachas que no hacen nada 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
 
I: Sí, muchos de esos chiquilines te dejan el liceo o la Utu en las primeras 
semanas… (Entrevista colectiva Maestras Educación Primaria).   
 
E: Y a ti ¿la institución te respalda en capacitación para estas tareas? 
I: A nivel del centro, sí, totalmente. Compran material, dan los espacios, 
apoyan las actividades. Pero siento que a otro nivel no, para nada.  
E: ¿Por qué? 
I: Porque no hay oportunidades de formación, de actualización. No se 
promueve. Pero no es solo Secundaria, yo a la Junta Nacional de Drogas le pedí 
materiales y nunca me mandaron nada. Como ves no es fácil y menos al estar 
en un pueblo chico lejos de las capitales (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 

7.2.2. Factores de riesgo a nivel familiar. 
 

Como factores de riesgo a nivel familiar los informantes manejan: 

• Familias “débiles” en su rol de guía y apoyo de sus miembros más jóvenes. 
o “Abandono” de control y seguimiento familiar de los niños una vez 

que terminan la enseñanza primaria. 
� Idea instalada en familias de Villa Pancha de que un niño/a 

hay que acompañarlo y controlarlo solo en el nivel primario. 
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o Familias no proveen guía y control a los adolescentes y jóvenes. 
• Divorcios y conflictos familiares. 
• Consumo de alcohol o drogas en la familia. 
• Violencia familiar. 

 

Uno lo que puede ver, en ese sentido, es cuando vienen los papás y las mamás, 
sobre todo con los divorciados, que se van pasando el problema el uno al otro y 
que por ahí no hay mucha custodia de los hijos y por ahí ellos se van perdiendo 
y agarran el mal camino (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
I: El problema es que acá, en Villa Pancha, pareciera como que todo eso se 
pierde… no sé, se hace humo, cuando el niño deja la escuela. En Villa Pancha 
los problemas empiezan después que dejan la escuela, cuando terminan el ciclo 
escolar.  
I: Sí, es así. Ahora yo lo veo hasta en la escuela porque de cuatro años a 
tercero la contención es mayor, de todos los días. De cuarto a sexto ya como 
que empieza a aflojar, está, pero no es la misma que de inicial a tercero. Por 
eso cuando salen de la escuela como que ya no hay apoyo parece que los niños 
se los ve grandes y se los deja solos, y ahí es cuando vienen los problemas y 
los desbarranques. 
I: Sí, los padres como que entienden que los niños después que terminan sexto 
ya están grandes, entonces como que les dan más libertad.  
I: Y ahí empezás a ver al otro año esos niños que estaban contenidos en 
situaciones preocupantes y te decís “¿Por qué?”. Porque una que los tuvo como 
alumnos sabe lo que el chiquilín es y al verlo así, a veces tan perdidos, vos no 
entendés como llego a eso. Ta, en sí llego porque no tuvo apoyo, porque lo 
vieron grande pero sigue siendo un niño… 
I: Y se dan cosas como el embarazo adolescente, que en visitas a hogares de 
alumnos vemos a las hermanas que hace un tiempo estaban en la escuela 
embarazadas. 
I: Es como que los chiquilines dejan sexto año y pasan de niños o niñas a 
hombres o mujeres, así directamente, sin nada en el medio (Entrevista colectiva 
Maestras Educación Primaria).   
 
E: El ocio en qué sentido. 
I: En el sentido de que no hay espacios para el ocio de los adolescentes y 
jóvenes, espacios positivos, que promuevan valores. Y como las familias están 
tan débiles tampoco sirven de guía y todo eso se influye y después tenés a los 
jóvenes en la calle, porque no tienen otro lugar, consumiendo cosas porque no 
tienen otras opciones, yo creo que va por ahí… no son todos pero muchos sí 
(Informante Sector Religioso). 
 
I: Al niño también lo afectan mucho las peleas en su casa, muchos con 
situación de violencia… 
I: Sí, que esas son situaciones que no se hablan mucho pero que en la clase 
surgen directa o indirectamente. 
I: El niño se te duerme y vos sabes que en esa casa en la noche paso algo 
(Entrevista colectiva Maestras Educación Primaria).   

 

7.2.3. Factores de riesgo a nivel local. 
 

Como factores de riesgo a nivel local los informantes manejan: 

• Amplia disponibilidad y acceso a las drogas (legales e ilegales). 
• Escasa problematización del consumo de alcohol y marihuana. 
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• Expansión urbana descontrolada en la periferia. 
• Procesos de segregación urbana. 
• Déficits de organizaciones que trabajen por la prevención de consumos de 

droga en la comunidad. 
• Pobreza. 
• Desempleo juvenil. 
• Escasez de espacios y propuestas para adolescentes y jóvenes. 
• La calle como lugar principal de socialización y referencia para algunos 

adolescentes y jóvenes. 
• Inexistencia o debilidad de espacios de articulación entre las diversas 

instituciones de la localidad. 
o Dificultad de construir propuesta de trabajo interinstitucionales. 

• Poco control de la venta de droga (legal e ilegal). 
o Existencia de varios comercios en la localidad que venden alcohol a 

menores. 
• Déficits en el apoyo de instituciones a las actividades de prevención de 

consumos de droga. 
• Sistema de salud local que no apoya las actividades de prevención de 

consumos de droga. 
 

I: Ta más fácil que antes conseguir… 
I: Sí, ahora ta a la orden del día. 
E: ¿Y que se consigue? 
I: Todo. 
I: Marihuana, cocaína, todo (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: O sea que los almacenes le venden cerveza o vino igual aunque tengas 10 
años. 
I: Sí. Además te lo tomas en la puerta, a la salida y igual te venden (Grupo 
Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: Entonces, acá se consigue marihuana y otras drogas ¿en cualquier lado o en 
algún barrio en especial? 
I: En todos lados, en Villa Pancha, en el Centro, en el Charrúa, en las Delicias, 
en todos lados (Grupo Discusión Hombres 14 – 16 años). 
 
E: Ustedes que conocen la zona, mucha gente afirma que las bocas de pasta 
base están aquí en Villa Pancha ¿Qué opinan de esa afirmación? 
I: Yo creo que son diferentes, me sale la palabra diseño pero no es, lo que pasa 
que el Centro está muy poblado con una casa al lado de la otra y está todo más 
organizado por barrio. Acá es una gran parte, o sea, Villa Pancha es una gran 
zona y se están haciendo casas por todas partes, sin control muchas… porque 
hay casa casi arriba de la vía del tren, algunas muy aisladas o casas que las han 
agarrado, que estaban bien y que las han destruido porque le robaron las 
ventanas, las puertas, todo, en ese caso se ven grupos reunidos o, en este, en 
plazas que se han hecho lejos del centro de Villa Pancha… este yo te estoy 
hablando que todo esto pasa no en el centro de Villa Pancha, pasa más bien en 
las zonas más nuevas y para afuera. Porque esto se ha extendido mucho, 
mucho, mucho, entonces no está tan vigilado, no hay iluminación, y está cerca 
el campo, que de noche no le entra nadie, y esto no pasa en el Centro, 
entonces muchos buscan venirse para acá. ¿Entendés porque te dicen que por 
acá se puede dar lo de las bocas de pasta? Es como más fácil esconderse y más 
difícil que los controlen. (Informante Sector Educativo Primario). 
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I: Porque hay jóvenes que están en condiciones muy precarias y ven esas casas 
grandes, lindas, con muchas cosas que no tienen y se tientan… y no tienen una 
guía que les hable o una familia fuerte que los cuide entonces se meten en 
problemas. Y eso hace que el barrio que antes era como uno ahora no sea así… 
E: ¿Y cómo es ahora el barrio? 
I: No sé, más distanciado… me parece. 
I: Sí, como que antes se conocían todos pero ahora no tanto. Además tenés 
mucha gente que tiene miedo de la otra gente. A veces te dicen “Vos que haces 
perdiendo tu tiempo con esos gurises” y ta, es una cuestión de fe pero además 
de valores porque si todos nos vamos para casa todo va a ser peor, hay que 
creer (Grupo Discusión Animadores Juveniles). 
 
E: Y conoces alguna organización que trabaje estos temas en la comunidad… 
ONGs, grupos de padres, redes, otros grupos… 
I: La verdad que no se. No conozco. (Informante Sector Educativo Secundario). 
 
E: En Villa Pancha. 
I: Si, mucho, hay muchas. Después la falta de trabajo para los jóvenes y el 
ocio, la delincuencia juvenil, que a veces hay, yo creo que por ahí van el tema 
de los motivos (Informante Sector Religioso). 
 
E: El ocio en qué sentido. 
I: En el sentido de que no hay espacios para el ocio de los adolescentes y 
jóvenes, espacios positivos, que promuevan valores. Y como las familias están 
tan débiles tampoco sirven de guía y todo eso se influye y después tenés a los 
jóvenes en la calle, porque no tienen otro lugar, consumiendo cosas porque no 
tienen otras opciones, yo creo que va por ahí… no son todos pero muchos sí 
(Informante Sector Religioso). 
 
Acá hay necesidad de que alguien organice el trabajo que se hace por la 
temática de drogas, bueno también en otras. Juntarnos con los liceos, con las 
organizaciones y compartir lo que hacemos cada uno en su institución y 
potenciarnos. Creo que esto es un debe que tenemos (Informante Sector 
Educativo Primario). 
 
Controlar más al que está vendiendo. El que vende quiere hacer su negocio y 
lamentablemente o a escondidas o no uno lo puede percibir. Yo lo veo. Hay 
poco control sobre la venta. Hay almacenes que están abiertos hasta las once 
de la noche y todo el mundo sabe que vende alcohol y no se hace nada. O el 
caso del adulto que tiene bebida en la casa y los chiquilines si pueden 
manotean un vaso o una botella. Creo que se trata de partir de la base de 
poder controlar el comercio, el que vende, porque el que vende, obviamente, 
está perjudicando al otro porque a él le sirve y no le importa (Informante 
Sector Educativo Secundario). 
 
E: El Hospital de Salud Pública no tiene una sala de Psiquiatría o un grupo de 
tratamiento de adicciones aquí… 
I: No. Y más te digo yo estoy, hace más de dos años, tratando que alguien 
venga a hablar de drogas y no consigo. Y nosotros tenemos dos sociedades 
médicas privadas y no vienen. 
E: ¿Cuáles son? 
I: AMEC y el Círculo Católico. AMEC me comento, directamente, que ellos tienen 
un pedido excesivo es decir todo el mundo le pide, porque vos como docente 
querés que lo que das en la clase lo reafirme alguien de afuera, y ellos me 
dicen que no tienen a nadie preparado para esto. La Clínica Adolescente en 
realidad no está trabajando con las expectativas que nosotros pensábamos… 
E: De AMEC. 
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I: No, la Clínica Adolescente la tenés en todos los centros. Nosotros 
pretendíamos que estas policlínicas del adolescente, tanto la pública como la 
privada, nos dieran una mano en varios aspectos… y no tienen ni el alcance ni 
la respuesta que nosotros pensábamos (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 

7.2.4. Factores de riesgo a nivel individual. 
 

Como factores de riesgo a nivel individual los informantes manejan: 

• Estilos de vida no saludables de adolescentes y jóvenes. 
• La necesidad pertenecer a un grupo, una barra. 
• Amigos que consumen. 
• Familia o referentes adultos que consumen. 
• El “no hacer nada” en adolescentes y jóvenes: no estudiar, no trabajar. 
• El inicio en consumos a edades cada vez más tempranas. 

o Principalmente alcohol y marihuana. 
• Consolidación de un patrón de mayor cantidad de consumo de alcohol por 

ingesta, principalmente los fines de semana.  
 
El factor de riesgo que hay en la comunidad es el estilo de vida que han 
adoptado los muchachos donde los viernes y los sábados salen y toman y… se 
matan. Ese es el riesgo que hay. No toman en la semana alcohol pero el 
viernes a partir de las 6 o 7 de la tarde empiezan a tomar y se matan todo el fin 
de semana (Informante Sector Educativo Secundario).  
 
E: ¿Y del alcohol?, ustedes ven que se toma o no bebidas con alcohol. 
I: Sí, en los bailes es bravo. 
E: ¿Es bravo? 
I: Sí, hay pila de gente que le gusta tomar. Por diversión, por buscarle el 
efecto, para sobresalir. 
E: Y ustedes han visto amigos de su edad tomar en esos bailes. 
I: Sí, amigos míos toman. 
I: Sí. 
I: Sí, yo vi. 
E: ¿De qué edades sus amigos? 
I: 13 todos. 
I: 11, 12, 13 y 14 los míos. 
I: 12, 13 y 14. 
E: ¿Todos toman? 
I: Si. 
I: Porque sino quedas mal, algo siempre tenés que tomar (Grupo Discusión 
Mujeres 13 – 16 años). 
 
Lo que pasa que yo creo que hay chicos de Juan Lacaze que no están dentro 
del sistema educativo y eso influye, o sea, porque uno ve que hay consumo y 
hay mucha delincuencia y robos en Juan Lacaze. Quizás más en Juan Lacaze, 
Juan Lacaze que en Villa Pancha. Lo que vemos es que nuestros alumnos son 
como un sector privilegiado y quizás no se da tanto en ellos estas cuestiones de 
consumir pero hay muchos muchachos por fuera, que una semana en la UTU y, 
este, me da la sensación de que hay todavía mucha gente por fuera del sistema 
y eso es un riesgo porque hay muchachos y muchachas que no hacen nada 
(Informante Sector Educativo Secundario). 
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I: Sí, muchos de esos chiquilines te dejan el liceo o la Utu en las primeras 
semanas… (Entrevista colectiva Maestras Educación Primaria).   
 

8. Tratamiento. 
 
8.1. Recursos disponibles. 
 
 

Para el tratamiento del consumo de drogas los informantes manejan la 
disponibilidad de los siguientes recursos: 

• SALUD PUBLICA: 
 

o Atención a la emergencia, en la intoxicación. 
 

E: Hoy la atención a la emergencia, en la intoxicación, se brinda en el Hospital. 
I: Sí, eso se brinda. Pero solo en la desintoxicación (Informante Sector Salud 
Pública). 

 

o Derivaciones a centros de atención en Montevideo. 
� Derivación de los casos más severos al “Portal Amarrillo”. 

 

En el manejo de las adicciones lo que sucede normalmente, ahora tenemos una 
variante, intentar hacer algún enlace con el Portal Amarrillo y tratar de aguantar 
al usuario en el Hospital y cuando el Portal le da acceso a la internación 
derivarlo de aquí para allá… Para que tu tengas una idea eso, en la última 
tentativa que hicimos, nos implicó tener un paciente internado acá unos tres 
meses esperando (Informante Sector Salud Pública).  
 
…nos queda tan lejos Montevideo, real y simbólicamente, además ellos tienen 
una lista de espera que por lo menos tiene que ver con todo el sur del país, 
entonces pa entrar ta… y vez solo el protocolo de ingreso y para estar en la 
lista de espera tenés que estar muy mal. Entonces con que bancas vos a un 
paciente que está tan mal, son los desafíos (Informante Sector Salud Pública). 

 
o Se atiende la problemática del consumo como un caso más entre 

tantos. A nivel primario no hay dispositivos diseñados para la 
atención de consumos. 

 

En lo que tiene que ver con los Centros de Salud, la demanda entra y sale 
todos los días y la expulsamos de mil maneras, o sea, y aparece por distintos 
lados. El asunto es que no hay una red que podamos, en vez de tratar de 
sacárnoslos de arriba, que allá un canal que digas bueno lo haces pasar por 
acá. Esto hoy no está como dispositivo en la salud y hay que tratar de armarlo 
(Informante Sector Salud Pública). 
 
o Apoyo a urgencias puntuales de Centros Educativos. 

 

E: ¿Intervención técnica no se realiza desde el liceo? 
I: Hay una comisión que es a través del Hospital. La que sabe es la Orientadora 
Pedagógica porque la hermana que trabaja en el Hospital a través de ella 
tuvimos la ayuda. El otro año y el anterior hubieron dos o tres casos puntuales 
que se llevaron y se tuvo ayuda de profesionales del Hospital (Informante 
Sector Educativo Secundario). 
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• SALUD PRIVADA: 
 

o Atención a la emergencia, en la intoxicación. 
� No rehabilita. 

 
E: Pero yo te planteo que el muchacho necesita ya una intervención. 
I: No, no. No hay nada. Incluso nosotros tuvimos un caso de un muchacho que 
lo internaron en el SITEM. EL SITEM es un área de AMEC, este, para personas 
con problemas psiquiátricos… 
E: ¿Y donde lo internaron? ¿Acá en Juan Lacaze? 
I: No, en Rosario. Lo internaron en Rosario mismo, el muchacho era de Juan 
Lacaze. Llegado el momento le comentaron a la mamá “Nosotros no 
rehabilitamos”. 
E: O sea, hablamos de un servicio de psiquiatría de una mutualista en Rosario. 
I: Exacto. Lo tuvieron dos o tres días, fue a pedido de los padres, y después la 
misma sociedad médica le dijeron que ellos no hacían rehabilitación y lo volvió 
a Juan Lacaze.    
E: El Hospital de Salud Pública no tiene una sala de Psiquiatría o un grupo de 
tratamiento de adicciones aquí… 
I: No. Y más te digo yo estoy, hace más de dos años, tratando que alguien 
venga a hablar de drogas y no consigo. Y nosotros tenemos dos sociedades 
médicas privadas y no vienen. 
E: ¿Cuáles son? 
I: AMEC y el Círculo Católico. AMEC me comento, directamente, que ellos tienen 
un pedido excesivo es decir todo el mundo le pide, porque vos como docente 
querés que lo que das en la clase lo reafirme alguien de afuera, y ellos me 
dicen que no tienen a nadie preparado para esto. La Clínica Adolescente en 
realidad no está trabajando con las expectativas que nosotros pensábamos… 
E: De AMEC. 
I: No, la Clínica Adolescente la tenés en todos los centros. Nosotros 
pretendíamos que estas policlínicas del adolescente, tanto la pública como la 
privada, nos dieran una mano en varios aspectos… y no tienen ni el alcance ni 
la respuesta que nosotros pensábamos (Informante Sector Educativo 
Secundario). 

 
• Grupos de Alcohólicos Anónimos. 

 
Es de destacar que Alcohólicos Anónimos8 es la única organización mencionada, 

tanto por los entrevistados como en la encuesta, que trabaja en rehabilitación de 
consumos, específicamente alcohol, en la localidad. 

E: Una cosa que me dijiste que quiero estar seguro, lo único que hay en Juan 
Lacaze en el plano de rehabilitación es Alcohólicos Anónimos. 
I: Sí. Pero van muy pocos… casi nadie (Informante Sector Educativo 
Secundario). 
 
I: Sí, como que no hay ningún centro de rehabilitación ni nada de eso. Están los 
Alcohólicos Anónimos pero para las drogas no hay nada (Grupo Discusión 
Animadores Juveniles). 

 
 
 

                                                      
8 Mayor información en: http://www.chasque.net/aauy/dir_nacional/04_colonia.htm  
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8.2. Necesidades. 
 

Los informantes reconocen la existencia de variadas necesidades, en el campo 
de los tratamientos de consumo de droga. 

Las necesidades centrales que emergen de los discursos son: 

• Dispositivos de atención, para casos de consumos problemáticos de droga, 
que evolucionen y se desplieguen de acuerdo a la demanda en el 
departamento de Colonia. 
 

El asunto es que no hay una red que podamos, en vez de tratar de sacárnoslos 
de arriba, que allá un canal que digas bueno lo haces pasar por acá. Esto hoy 
no está como dispositivo en la salud y hay que tratar de armarlo. Nosotros lo 
que estamos razonando, con el equipo de salud mental, es empezar por un 
dispositivo que tenga la posibilidad de intervención en un centro diurno, donde 
el usuario con esta problemática pudiera tener un ámbito suyo, adecuado a su 
problemática, para después ver hacia dónde vamos según las necesidades que 
tenemos. Esto es lo que estamos pensando. Si esto tiene una evolución, como 
la que esperamos, nos llevaría a otras alternativas que las desplegaremos en 
base a la demanda en sí misma (Informante Sector Salud Pública). 

 
• Dispositivos de acompañamiento de las familias de consumidores. 

 

I: Hay necesidad de pensar estrategias de primer nivel para atender la 
problemática de los consumos, no los consumidores solo, sino la problemática 
que incluye más cosas. 
E: ¿Qué incluye? 
I: Por ejemplo la familia, promoción en comunidad, varias cosas (Informante 
Sector Salud Pública). 

 

• Espacios para la atención de los problemas de consumo en el primer nivel 
de atención. 

 
I: Hay necesidad de pensar estrategias de primer nivel para atender la 
problemática de los consumos, no los consumidores solo, sino la problemática 
que incluye más cosas. 
E: ¿Qué incluye? 
I: Por ejemplo la familia, promoción en comunidad, varias cosas (Informante 
Sector Salud Pública). 
 

• Equipos técnicos especializados en la temática. 
 

E: Colonia tiene masa crítica de técnicos preparados para afrontar estos temas. 
I: No los tiene. Yo creo que no los tiene. En estos procesos que tienen que ver 
más con el Portal, de trabajo en grupo, desaceleramiento, no hay formación. 
No la hay (Informante Sector Salud Pública). 
 

• Seguimiento de los casos que consultan en los centros de salud públicos. 
 

Faltan protocolos para seguir al paciente que consulta por cuadros 
problemáticos… (Informante Sector Salud Pública). 
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• Difusión del rol y servicios que brindan, a los usuarios, el “Hospital” y “Salud 
Mental” respecto a las problemáticas de consumo de drogas. 

 
…también nos falta sensibilización en la gente para que visualice Hospital o 
Salud Mental como un lugar que puede brindar algún tipo de resolución o 
respuesta a estos temas (Informante Sector Salud Pública). 
 

• Sensibilizar acerca del lugar de la internación en la estrategia de atención 
en los casos de consumidores problemáticos de droga.  

 
…hay que tener cuidado, y me parece muy importante tenerlo claro, la 
internación es una cosa desde la estrategia de atención a un paciente y otra 
cosa desde lo simbólico que representa para una familia y su demanda. Son 
cosas diferentes, ¿ta?. Que muchas veces se le genera un enredo ahí, porque 
piensan que me interno y va a ser mágico, cuando en realidad puede ser un 
proceso más complejo porque la abstinencia va a ser total y en donde si no se 
pueden desarrollar otras estrategias en un periodo determinado de tiempo, 
porque es de 30 a 40 días, después en realidad es salir de nuevo a la cancha 
con riesgo de recaídas si ese proceso no tuvo posibilidad de éxito (Informante 
Sector Salud Pública). 
 

• Poseer información acerca de lo que el FONASA cubre y no a los usuarios en 
el sistema mutual.  

 
Estaría muy bueno saber lo que la mutualista tiene que hacer, mejor dicho lo 
que se le tiene que exigir por el FONASA, yo creo que esto de que no tengan 
respuestas no puede ser… (Informante Sector Educación Secundaria). 

 
8.3. Lecciones aprendidas. 
 

En Colonia, alrededor del año 2000, existió un centro de tratamiento de 
consumos problemáticos de droga el cual cerró por no tener una demanda de usuarios  
que justificara el emprendimiento. Está “lección” debe ser tenida en cuenta al 
momento de planificar cualquier acción o emprendimiento, en el campo de los 
consumos de droga, buscando que la misma se ajuste a las necesidades de la 
localidad, departamento o región.  

I: Nosotros lo que intentamos, para Colonia y quizás en forma regional porque 
esto para una localidad sola no puede ser… Además ya hay una experiencia en 
Colonia de un centro, abierto por la Intendencia, eso hay que tenerlo muy 
presente, pero muy presente, que nunca llego a tener la cantidad de usuarios y 
la demanda que justificara su funcionamiento, esto es interesantísimo y hay 
que decirlo. 
E: ¿Cuando fue eso? 
I: Por el año 2000 por ahí. Es el eslabón que falta pero no podemos generar 
algo que no tenga una demanda que lo justifique.   
E: Y el centro al no haber demanda se cerró. 
I: Sí (Informante Sector Salud Pública). 
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CAPITULO 4 
Resultados de la encuesta de percepción sobre 

problemáticas de drogas a nivel local. 
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1. Ficha técnica encuesta. 
1.1. Software utilizado. 

• Elaboración de formulario en DYANE versión 2.0. 
• Generación de base de datos en MS Excel 2007. 
• Procesamiento y análisis en SPSS 12.0 for Windows. 
• Procesamiento preguntas abiertas MS Excel 2007. 
• Construcción de gráficos MS Excel 2007. 

 
1.2. Encuesta. 

• Se aplicó formulario con preguntas cerradas y abiertas (ver en anexo). 
• Número de encuestas realizadas: 86. 
• Descartadas: 2.  

o 2 por errores constatados en la supervisión. 
• Número de encuestas válidas: 84. 

 
1.2.1. Campo. 

• Se desarrollo en dos etapas: 
o Etapa 1: área territorial “A” (ver en anexo). 
o Etapa 2: área territorial “B” (ver en anexo).  

• Recursos humanos. 
• 1 Supervisor. 
• 6 encuestadores. 

 
1.2.2. Muestreo. 

• La muestra se diseño por conveniencia siendo no probabilística lo que le da al 
relevamiento un carácter exploratorio. 

• Se adoptaron los siguientes criterios para la distribución de los casos: 
o La unidad de relevamiento fue la vivienda. 

� Vivienda entendida como: “Recinto estructuralmente separado e 
independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, 
transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por 
personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de 
alguien” en el momento del relevamiento (INE). 

o Las unidades de muestreo se seleccionaron previamente y de acuerdo a 
proporción por segmento censal involucrado. 

o En la vivienda seleccionada se encuestaba a la primera persona que 
atendiera al encuestador siempre que tuviera 18 años o más. 
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2. Perfil de la población encuestada. 

De la población encuestada el 69% fueron mujeres y el 31% hombres. Ante 
ello, debemos destacar que en las percepciones que surgen de la encuesta las 
opiniones femeninas tienen una mayor incidencia. 

Cuadro 1 – Distribución por sexo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 26 31 
Femenino 58 69 

Total 84 100 
 
Referente a la distribución de la población por grupos de edades, tenemos que 

existe una preeminencia de los grupos de edades adultas (por encima de los 29 años) 
teniendo, en dichos grupos, concentrado el 95,2% de los encuestados. La edad mínima 
de la población encuestada fueron los 18 años, la máxima los 82 años y la media se 
situó en los 50 años. 

Cuadro 2 – Distribución por grupos de edades. 

 Frecuencia Porcentaje 
18-28 años 4 4,8 
29-38 años 10 11,9 
39-48 años 27 32,1 
49-58 años 21 25,0 
59 y más 22 26,2 
Total 84 100 

 
 En relación al nivel educativo de la población encuestada, se relevo que el 2,4% 
de los entrevistados no asistió nunca a ningún centro de enseñanza formal. Del 97,6 % 
de los encuestados con asistencia a educación formal un 7,2% se encuentra 
actualmente asistiendo a un centro educativo. 

Cuadro 3 - ¿Asiste a algún establecimiento de enseñanza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Si 6 7 
No 78 93 
Total 84 100 

 
 

Cuadro 4 - ¿Asistió a algún establecimiento de enseñanza? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Si 76 90,4 
No 2 2,4 
No corresponde (asiste actualmente) 6 7,2 
Total 84 100 
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 De los encuestados con trayectoria en educación formal, se destaca que más de 
la mitad poseen trayectoria solo en educación primaria (51,2%) distribuyéndose el 
resto entre educación media (34,5%), enseñanza técnica (7,1%) y terciaria (4,8%). 

Cuadro 5 - Nivel que cursa o cursó de enseñanza. 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 43 51,2 

Secundaria Ciclo Básico 19 22,6 

Secundaria Segundo Ciclo 10 11,9 

Enseñanza Técnica 6 7,1 

Universidad 4 4,8 

Magisterio / IPA 0 0 

Militar o policial 0 0 

No corresponde 2 2,4 
Total 84 100 

 
 Es más que interesante comprobar que la gran mayoría de los encuestados 
cuentan con una gran antigüedad de residencia en Villa Pancha. Al respecto tenemos 
que el 28,6% de los encuestados nacieron en la localidad y de aquellos que no 
nacieron en ella un 56% tiene más de 6 años de residencia en la misma.  

 Villa Pancha es una localidad conformada por una población que en su gran 
mayoría posee historia y arraigo en el territorio traduciéndose ello en un importante 
conocimiento del mismo (43% de los no nacidos en Villa Pancha poseen más de 11 
años de residencia en la misma).  

Cuadro 6 - ¿Nació usted en el barrio? 

 Frecuencia Porcentaje 
Si 24 28,6 
No 60 71,4 
Total 84 100 

 
Cuadro 7_Para los que no nacieron en el barrio (60 casos, 71% del total de encuestados) 

¿Antes donde vivía? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
En otro país 1 1,7 
En otro dpto. 6 10,0 
En otro pueblo de Colonia 32 53,3 
En otro barrio de Juan Lacaze 21 35,0 
En otro barrio de Villa Pancha 0 0 
Total 60 100 

 

Cuadro 8 - Años de residencia en el barrio. 

 Frecuencia Porcentaje 
Hasta 5 años 13 21,7 
De 6 a 10 años 10 16,7 
De 11 a 19 años 12 20,0 
De 21 y más 25 41,7 
Total 60 100 
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3. Percepción sobre el consumo de drogas. 

3.1. El consumo de drogas en el ranking de los principales 
problemas de “Villa Pancha”. 

Para establecer qué lugar ocupa la preocupación por el consumo de drogas en 
el ranking de los principales problemas de “Villa Pancha” se aplicó la siguiente 
pregunta: “¿Cuáles son los problemas que afectan mayormente a Villa Pancha?”. Se 
relevaron hasta tres menciones por encuestado, distinguiendo en primera mención 
(M1), segunda mención (M2) y tercera mención (M3). 

En el cuadro siguiente presentamos las frecuencias de menciones de los 
problemas. En la última columna, la “M1+2+3”, hemos sumado las frecuencias de 
menciones obtenidos por cada problemática.  

Cuadro 9 - Principales problemas percibidos en Villa Pancha. 

PROBLEMAS Frecuencias 

M1 M2 M3 M 1+2+3 

Desempleo  10 17 0 27 
Delincuencia 35 15 2 52 
Corrupción 0 0 2 2 
Pobreza 2 6 3 11 
Inseguridad Ciudadana 19 13 0 32 
Crisis / falta de inversión 0 0 0 0 
Pandillaje/ Delincuencia juvenil 4 1 0 5 
Violencia Familiar / Maltrato infantil 0 2 2 4 
Consumo de Drogas sociales (alcohol, tabaco) 0 2 8 10 
Consumo de drogas ilegales (marihuana, cocaína u otras) 0 2 7 9 
Prostitución  0 0 0 0 
Niños de la calle  2 0 0 2 
Tránsito  12 14 2 28 
Trabajo infantil  0 0 0 0 
Embarazo temprano adolescente  0 0 0 0 
Otros 0 4 2 6 
No menciona  0 8 56 

 
Total 84 84 84 

 

En base a los datos de la columna “M1+2+3” definimos un índice de gravedad 
de problemas.  

Clasificamos a los problemas según el puntaje obtenido por la suma de las 
menciones en: problemáticas de alta gravedad (25 o más menciones en columna 
“M1+2+3”), problemáticas de media gravedad (entre 11 y 24 menciones en columna 
“M1+2+3”) y problemáticas de baja gravedad (1 a 10 menciones en columna 
“M1+2+3). 
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Gráfico 1 
Principales problemas percibidos en Villa Pancha (todas las menciones sumadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es relevante resaltar que en la primera mención los ítems “Delincuencia” e 

“Inseguridad Ciudadana” fueron los más referidos (35 y 19 menciones 
respectivamente) y que “Consumo de drogas sociales” y “Consumo de drogas ilegales” 
no obtuvieron menciones. Estás (consumo de drogas sociales e ilegales) son referidas 
en la segunda y tercera mención.  

A su vez, si realizamos la agregación de los ítems referidos a seguridad 
ciudadana (sumatoria de menciones de los ítems “Delincuencia”, “Inseguridad 
ciudadana”,  “Pandillaje/Delincuencia Juvenil” y “Violencia Familiar/Maltrato Infantil”) y 
los referidos a los consumos de droga (sumatoria de menciones de los ítems 
“Consumos de drogas sociales” y “Consumos de drogas ilegales”), de la distribución de 
las preocupaciones señaladas por los encuestados emerge que la temática seguridad 
es un eje central de problematización en la población de Villa Pancha y no así la de los 
consumos de droga. Es más, las problemáticas referidas al “Tránsito” y al “Desempleo” 
poseen mayores menciones que las referidas a las de consumos de droga (aún 
agregadas).  
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Cuadro 10 – Principales problemas percibidos en Villa Pancha  
agrupados por eje temático. 

Problemas Menciones 
agregadas 

Seguridad  93 
Tránsito 28 
Desempleo 27 
Consumos de droga  19 
Pobreza 11 
Niños de la calle  2 
Corrupción 2 

 
 

Gráfico 2 
Principales problemas percibidos en Villa Pancha (agrupados por eje temático) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el “índice de gravedad de problemáticas” propuesto, también queda de 
manifiesto la preeminencia del eje seguridad frente a otras temáticas incluida la de 
consumos de droga.  

Cuadro 11 - Problemáticas de “alta gravedad”. 
(25 o más menciones M1+2+3) 

 
Ranking Puntaje Problemática 

1 52 Delincuencia 
2 32 Inseguridad ciudadana 
3 28 Tránsito 
4 27 Desempleo 

 
Cuadro 12 - Problemáticas de “media gravedad”. 

(entre 11 y 24 menciones M1+2+3) 
 

Ranking Puntaje Problemática 
1 11 Pobreza 
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Cuadro 13 - Problemáticas de “baja gravedad”. 
(de 1 a 10 menciones M1+2+3) 

 
Ranking Puntaje Problemática 

1 10 Consumo de drogas sociales 
2 9 Consumo de drogas ilegales 
3 5 Pandillaje/delincuencia juvenil 
4 4 Violencia familiar/maltrato infantil 
5 2 Corrupción 
6 2 Niños de la calle 

 

La delincuencia es la problemática más mencionada tanto en primera mención 
(con 35 menciones) como en la suma de todas las menciones (con 52 menciones).  

En cuanto a los consumos de droga estos aparecen en el grupo de “baja 
gravedad”. Es interesante destacar que se problematiza por igual el consumo de 
drogas “sociales” (2 en segunda mención y 8 en tercera) que el de drogas “ilegales” (2 
en segunda mención y 7 en tercera) por parte de los encuestados. 

En cuanto a las problemáticas especificadas bajo la categoría “otros” (4 en 
segunda mención y 2 en tercera), es relevante señalar que las mismas se agruparon 
en un solo tema: el “mal olor en el aire” derivado de la actividad industrial local (en 
cinco menciones se especifica a la fábrica de papel de Juan Lacaze como una de las 
responsables del “mal olor”).   

3.2. Percepción de la evolución del consumo de droga en el 
tiempo. 

Cuadro 14 - Percepción sobre el consumo de 
drogas en Uruguay en los últimos 5 años.  

 

 Porcentaje 
Disminuyo 4,8 
Se mantiene igual 11,9 
Aumento 80,9 
Ns/Nc 2,4 
Total 100,0 

  
 

Cuadro 15 - Percepción sobre el consumo de drogas en  
la ciudad de Juan Lacaze en los últimos 5 años.  

 
 Porcentaje 
Disminuyo 0,0 
Se mantiene igual 11,9 
Aumento 77,4 
Ns/Nc 10,7 
Total 100,0 
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Cuadro 16 - Percepción sobre el consumo de drogas en  
Villa Pancha en los últimos 5 años. 

 

 Porcentaje 
Disminuyo 4,8 
Se mantiene igual 31,0 
Aumento 52,3 
Ns/Nc 11,9 
Total 100,0 

 

Gráfico 3 
Percepción sobre el consumo de drogas en Uruguay, Juan Lacaze y Villa Pancha  

en los últimos cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de los encuestados es que el consumo de drogas aumento tanto 
en el país como en la ciudad de Juan Lacaze y en Villa Pancha.  

Realizando la comparación de los tres escenarios planteados, la percepción es 
que en Villa Pancha el aumento del consumo fue menor que en el país y que en Juan 
Lacaze (52% frente a 80,9% del país y 77,4% de la ciudad de Juan Lacaze). También 
es mayor la percepción de que en Villa Pancha la situación de los consumos de droga 
no han variado en los últimos cinco años (31% frente a un 11,9 del país y de Juan 
Lacaze).  

En definitiva, los encuestados perciben que el fenómeno de los consumos de 
droga ha evolucionado en una forma menos acelerada en su localidad, o sea, Villa 
Pancha que en el país y en la ciudad de Juan Lacaze. 
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4. Percepción sobre la labor de prevención del 
consumo de drogas en la localidad. 
 
4.1. Propuestas para reducir la demanda de drogas. 

Cuadro 17 - Soluciones propuestas para reducir 
la demanda de drogas (suma de menciones). 

(entrevistados podían realizar más de una mención) 
 

Soluciones propuestas Frecuencia 
menciones Porcentajes 

Más policías 23 11,4 
Legalizar algunas 16 7,9 
Trabajo social  14 6,9 
Apoyo a las familias 14 6,9 
Formar valores familiares  14 6,9 
Penalizar el consumo 14 6,9 
Encarcelar a quienes distribuyen 12 5,9 
Más trabajo 12 5,9 
Grupos de apoyo a los jóvenes 11 5,4 
Controlar tráfico 8 4,0 
Campañas preventivas 8 4,0 
Campañas educativas 8 4,0 
Más control de consumo 8 4,0 
Encarcelar a quienes consumen 7 3,5 
Más represión 6 3,0 
Control en escuelas y liceos  6 3,0 
Gobernantes más firmes con menores 5 2,5 
Perseguir traficantes 4 2,0 
Control en pubs 4 2,0 
Internarlos  3 1,5 
Jueces que cumplan con su trabajo 3 1,5 
Confiscar y quemar todo 2 1,0 
Veda nocturna de bebidas alcohólicas 0 0,0 
Todos los organismos del Estado trabajando 0 0,0 
Mayor interés de los políticos  0 0,0 
Totales 202 100,0 

 

Las soluciones propuestas por los encuestados para reducir la demanda de 
drogas se acumulan en dos sólidos bloques de proposiciones, a saber: unas que 
discurren por el eje de un mayor control, represión y sanción; y otras que discurren 
por el eje de prevención y reducción de daños. 

Es significativa la no existencia de una preeminencia de una u otra posición 
dividiéndose las opiniones de los encuestados, casi, en un cincuenta por ciento para 
cada eje (del 100% de soluciones propuestas, 52% corresponden al eje “control, 
represión y sanción” y el 48% al eje “prevención y reducción de daños”). Esto estaría 
indicando una postura, en la población de la localidad de Villa Pancha, que lejos se 
encuentra de ser homogénea y única ante la temática drogas; conviven en ella 
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propuestas de penalización del consumo (6,9% del total de soluciones propuestas) con 
las de legalización del mismo (7,9% del total de soluciones propuestas). 

 
Cuadro 18 - Soluciones propuestas para 

reducir la demanda de drogas eje “control, 
represión, sanción” 

Cuadro 19 - Soluciones propuestas para 
reducir la demanda de drogas eje 
“prevención y reducción del daño” 

 
Soluciones propuestas  Frecuencia 

menciones Soluciones propuestas  Frecuencia 
menciones 

Más policías 23 Legalizar algunas 16 
Encarcelar a quienes distribuyen 12 Trabajo social 14 
Penalizar el consumo 14 Apoyo a las familias 14 
Controlar tráfico 8 Formar valores familiares 14 
Más control de consumo 8 Más trabajo 12 
Encarcelar a quienes consumen 7 Grupo de apoyo a los jóvenes 11 
Más represión 6 Campañas educativas 8 
Control en escuelas y liceos  6 Campañas preventivas 8 
Gobernantes más firmes con menores 5   
Perseguir traficantes 4   
Control en pubs 4   
Internarlos  3   
Jueces que cumplan con su trabajo 3   
Confiscar y quemar todo 2   
Total 105  Total 97 

 
 

Gráfico 4 
Soluciones propuestas para reducir la demanda de drogas (menciones) 
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4.2. Organismos que deberían actuar en la problemática. 

Cuadro 20 - Organismos que deberían actuar en prevención del  
consumo de drogas (entrevistados podían realizar más de una mención) 

 

 

Organismos Frecuencia Porcentaje 

Ministerio del Interior / Policía  46 30,3 

Presidencia de la República 18 11,8 

MSP 18 11,8 

Juntas Locales de Droga 2 1,3 

ONG´s 12 8,0 

Sistema Educativo 16 10,5 

Institutos del Menor 10 6,6 

Toda la sociedad 30 19,7 

Total 152 100,0 
 

 

 
Vuelve a distinguirse, en las respuestas de los encuestados, los dos ejes de 

percepciones que conviven en la comunidad: la de “control, represión y sanción” 
(teniendo por ello al “Ministerio del Interior/Policía” como organismo con el mayor 
porcentaje de menciones, 30,3%) y la de “prevención y reducción de daños” 
(teniendo, con un 19,7% de menciones, a “Toda la sociedad” como responsable de 
actuar frente al consumo de drogas).  

Indudablemente, esta tensión entre posiciones “represivas-controladoras” e 
“integradoras-preventivas” deberá ser tomada en cuenta en cualquier diseño de 
políticas de drogas a nivel local en Villa Pancha.  

4.3. Sobre las actividades de prevención en “Villa Pancha”. 

Cuadro 21 - Realización de actividades de prevención  
del consumo de drogas en “Villa Pancha”. 

 

 Porcentaje 
Si 29,8 
No 36,9 
Ns/Nc 33,3 
Total 100,0 

 

Un 29,8% de los encuestados opina que se realizan actividades de prevención 
del consumo de drogas en Villa Pancha. Más la mayoría (36,9%) opina que no se 
realizan actividades de prevención y un 33,3% de los encuestados afirman no saber o 
conocer si se desarrollan actividades con ese fin.  

Aquellos encuestados que respondieron afirmativamente acerca de la 
realización de actividades de prevención del consumo de drogas reconocen en los 
Centros de Educación (escuela y liceo), de Salud (Hospital Juan Lacaze y MSP) y la 
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Iglesia Católica (Oratorio de la Parroquia) las instituciones que realizan dichas 
actividades.  

Es de destacar, que los encuestados no mencionan ninguna otra institución o 
grupo que realice actividades de prevención del consumo de drogas en la localidad de 
Villa Pancha (tales como ONG´s, Gobierno local, Junta Departamental de Drogas, entre 
otras). 

Cuadro 22 - Instituciones que realizan  
actividades de prevención. 

 

Instituciones Frecuencia 
Liceos 12 
Parroquia (oratorio) 5 
MSP 4 
Hospital 2 
Escuelas 2 
Total 25 

 

Cuadro 23 - Actividades de prevención que realizan  
instituciones en “Villa Pancha”. 

 

Institución Actividades 

Escuela “Charlas” 
“Dan información a los padres” 

Liceo 

“Charlas” 
“Charlas con psicólogo” 

“Charlas con drogados para ver como quedan ellos” 
“Muestran fotos y hablan” 

“Los profesores explican todo eso y lo malo que es” 

Parroquia 

“Hace actividades deportivas con los gurises” 
“Tiene a los chiquilines entretenidos sanamente” 

“Ta todos los fines de semana y van muchos chiquilines hasta grandotes” 
“Hacen campeonatos y los llevan de campamento” 

“Los curas y animadores dan charlas, a veces las monjas” 
Hospital “Informa” 

MSP 
“Da papelitos con información” 
“Salen en la tele preocupados” 

“Alertan” 
 

Es interesante resaltar que la Iglesia Católica (a través de las actividades del 
“Oratorio”) es la única institución que se le reconoce, por los encuestados, acciones 
que van más allá de la “charla” proponiendo actividades dirigidas especialmente a 
niños/as y adolescentes.  

Cuadro 24 - ¿Deberían realizarse más actividades de  
prevención del consumo de drogas en “Villa Pancha”? 

 

 

 Porcentaje 
Si 88,1 
No 4,8 
Ns/Nc 7,1 
Total 100,0 
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La gran mayoría de los encuestados (88%) afirman que es necesario realizar 
más actividades de prevención del consumo de drogas en “Villa Pancha”. 

Cuadro 25 - ¿Por qué hacer prevención? (suma de menciones). 
 

Ranking Motivo Frecuencia 
menciones 

1 Para disminuir la delincuencia 11 
2 Para que los jóvenes no roben 9 
3 Para que los adolescentes no entren en eso 8 
4 Para evitar el consumo y venta 7 
5 Porque hay muchos jóvenes que manejan alcoholizados 5 
6 Porque es beneficioso para los gurises 5 
7 Para mejorar la juventud 5 
8 Para disminuir el consumo 4 
9 Para que personas que deseen salir puedan 4 
10 Porque hay poca y falta más prevención 3 
11 Para sacar droga de la calle 2 
12 Para que dejen de consumir y ayudar a las familias 2 
13 Porque no se sabe que drogas hay, que efectos producen y como consumirlas bien 2 
14 Para informar más 1 
15 Porque prevenir es curar 1 
16 Porque la droga avanza cada día más 1 
17 Porque la información suma 1 
18 Para estorbar a los distribuidores 1 
19 No sabe/No contesta 2 

 

Si bien la mayoría de los encuestados manifiesta una preocupación por el “otro” 
consumidor y su familia, es interesante visualizar como nuevamente emergen, en los 
motivos para realizar más prevención, las visiones motivadas en el “control, represión y 
sanción” (prevención orientada a una prevención del delito más que a una prevención 
del consumo y sus efectos en el individuo, su familia y su entorno) y en la “prevención 
y reducción de daños” (prevención orientada a disminuir los consumos existentes, sus 
daños y los inicios en “gurises”, “adolescentes”, “jóvenes” y sus “familias” 
principalmente).  

En algunos de los motivos, expuestos por los encuestados, para realizar 
“prevención” de consumos queda manifiesta la percepción por la cual se relaciona el 
consumo de drogas, a nivel juvenil, con las acciones delictivas (ítem 1 y 2 del cuadro 
25) y también como se vincula la temática al universo adolescente-joven dejando por 
fuera al mundo adulto. 

Cuadro 26 - ¿A quién se debe dirigir las actividades de prevención?  
(suma de menciones) 

 
Grupo Frecuencia menciones 
Niños/niñas 12 
Adolescentes 63 
Jóvenes 39 
Familia 4 
Padres 3 
Todos 2 
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Gráfico 5 
A quien se debe dirigir las actividades de prevención (menciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados perciben que los grupos en riesgo de consumir, a los cuales se 
debe dirigir las acciones de “prevención”, son principalmente los adolescentes (63 
menciones) y jóvenes (39 menciones). Muy por detrás están los niños/as (12 
menciones), la familia (4 menciones), los padres (3 menciones) y toda la sociedad (2 
menciones).  

Interesa resaltar como nuevamente emerge la problemática “consumos de 
drogas” relacionada principalmente a los adolescentes-jóvenes (suman 102 menciones) 
sin implicar al mundo adulto (hay solo 2 menciones que señalan como necesidad la 
prevención en “Todos”, o sea, en toda la sociedad implicando al mundo adulto y sus 
consumos).   

Cuadro 27 - Actividades de prevención que  
se proponen según grupo (suma de menciones) 

 

GRUPOS 
 
 
 

ACTIVIDADES n
iñ
o
s/
n
iñ
as
 

a
d
o
le
sc
en

te
s 

jó
ve

n
es
 

fa
m
ili
as
 

p
ad

re
s 

to
d
o
s 

Charlas 6 19 5 4 2 2 
Trabajo - - 18 - - - 
Deporte 1 15 7 - - - 
Talleres 1 3 1 - 1 - 
Promover valores - 7 1 - - - 
Responsabilizar familias 4 8 - - - - 
Que no dejen el liceo - 7 - - - - 
Mostrar como destruye la droga - 1 - - - - 
Promover estudios técnicos (UTU) - - 3 - - - 
Oportunidades para las mujeres - 3 4 - - - 
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4.4. Participación, espacios públicos y centros de recreación 
en “Villa Pancha”. 
 

 

Cuadro 28 - Espacios públicos, de Villa Pancha, en donde se considera que se 
pueden desarrollar acciones de buen uso del tiempo libre (suma de menciones). 

(entrevistados podían realizar hasta tres menciones) 
 

Espacios  M1 M2 M3 
Plazas 21 8 0 

Plaza "La Paz" 4 1 0 

Plaza del Centro 4 2 2 

Plaza del Club La Granja 2 3 0 

Centro 0 4 2 

Espacios deportivos 1 0 0 

Club deportivo 5 1 0 

Playa 7 5 2 

Estadio Campomar 2 3 0 

Canchas de football 1 4 0 

Club La Granja 3 0 0 

Plaza de Deportes 4 4 1 

Gimnasio 0 1 0 

Puerto 2 2 1 

Iglesia 3 0 0 

Capilla y oratorio 6 2 3 

Pistas 1 0 0 

Rambla 5 1 0 

Parques 1 0 0 

No hay 8 0 0 

No sabe/No contesta 4 43 73 

Total 84 84 84 
 

 Es de destacar que las menciones acerca de los espacios públicos, percibidos 
como lugares para el desarrollo de actividades buen uso del tiempo libre, se agrupan 
en cuatro grandes ejes temáticos, a saber: 1) las plazas (con 47 menciones en total); 
2) los espacios deportivos (con 31 menciones en total); 3) los espacios vinculados al 
Río de la Plata (con 25 menciones en total) y 4) los espacios vinculados a lo religioso 
(con 14 menciones en total). 

Cuadro 29 - Instituciones que promueven participación  
en Villa Pancha (suma de menciones). 

 

Institución Frecuencia menciones 
Iglesia 12 
Escuela 11 
Liceos 9 
Parroquia Católica 7 
Club La Granja 5 
Baby football 5 
Club Social 3 
Junta Local 2 
Oratoria Ma. Auxiliadora 1 
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Las tres instituciones más mencionadas, por parte de los encuestados, como 
promotoras de la participación en Villa Pancha, son: la Iglesia (12 menciones), la 
escuela (11 menciones) y los liceos (9 menciones).  

Si agrupamos las menciones por ejes temáticos surgen, nuevamente, los ejes 
educación (20 menciones entre Escuela y Liceos), religión (20 menciones entre Iglesia, 
Parroquia Católica y Oratorio Ma. Auxiliadora) y deportivo (con 10 menciones entre 
Club La Granja y Baby Football).  

Cuadro 30 - Forma que instituciones promueven participación  
en “Villa Pancha”. 

 

Institución Forma de promover participación 

Iglesia 

“Reúne para compartir” 
“Invita a todos por igual” 

“Hace actividades con jóvenes” 
“Hace festejos con el barrio” 

“Da misa y después se quedan a charlar” 

Escuela 
“Por el deporte” 

“En las reuniones de padres” 
“Por la comisión de padres” 

Liceos 

“Hacen campeonatos” 
“Recreación” 

“Por el deporte” 
“Hacen reuniones de padres” 

Parroquia Católica 
“Hace juegos” 

“Da charlas” 
“Hace actividades en el verano” 

Club La Granja “Promueve el deporte” 

Baby football 
“Por el football y así van niños y padres y se comparte mucha cosa” 

“Por el deporte, ahí van todos, los niños, los padres, los abuelos, debe ser lo 
que más hace participar en el barrio” 

Club Social “Reuniones de la comisión” 

Junta Local “Traen gente que hace juegos y organiza deportes” 

Oratoria Ma. Auxiliadora “Promueven que los muchachos hagan algo en vez de estar en la calle” 
 

Cuadro 31 - Conocimiento acerca de la existencia de  
centros de diversión nocturna en “Villa Pancha”. 

 

 Porcentajes 
Si 7,1 
No 81,0 
Ns/Nc  11,9 
Total 100.0 

 
Cuadro 32 - Centros nocturnos reconocidos en “Villa Pancha”. 

 

Centro Nocturno Ubicación 
Cantina de clubes sociales Sin especificar 
Almacenes con tragamonedas en donde el que 
quiera puede timbear algo. 

Por todo Villa Pancha 

Bares para tomar algo y jugar billar o cartas En Villa Pancha 
 

La zona de Villa Pancha no es un centro de diversión nocturno de la ciudad de 
Juan Lacaze ya que un 81% de los encuestados afirma que no conocen locales para tal 
fin en la zona. Solo un 7,1 % de los encuestados reconoce la existencia de “cantinas” o 
“bares” en donde se “toma algo” y se juega al “billar o cartas” (por parte de una 
población generalmente adulta) y almacenes que tienen “tragamonedas” en donde se 
puede “timbear algo” (para esto, al parecer, no hay restricciones de edad).  
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5. Percepción de la problemática del consumo de 
drogas. 

 
5.1. Respecto a las problemáticas. 

 
Cuadro 33 - ¿Considera usted que las drogas son un 

problema en “Juan Lacaze”? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 76 90,5 
No 2 2,4 
Ns/Nc 6 7,1 
Total 84 100,0 

 
 

Cuadro 34 - ¿Considera usted que las drogas son un 
problema en Villa Pancha? 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Sí 64 76,2 
No 2 2,4 
Ns/Nc 18 21,4 
Total 84 100,0 

 
 
El 76% de los entrevistados considera que las drogas son un problema en la 

ciudad de Juan Lacaze, en tanto que el 64% afirma lo mismo para el caso de Villa 
Pancha. Es indudable que las drogas son percibidas como un problema tanto a nivel 
zonal, en Villa Pancha, como local, en la ciudad de Juan Lacaze, por parte de los 
entrevistados. 

Cuadro 35 - Problemas relacionados con  
las drogas en Villa Pancha 

(entrevistados podían realizar más de una mención) 
 

Problemas Frecuencia 
menciones 

Porcentaje 

Consumo 34 23,5 
Micro tráfico 29 20 
Pandillaje / bandas consumiendo 31 21,4 
Robos para conseguir drogas 18 12,4 
Robos y peleas 9 6,2 
Violencia en los asentamientos  2 1,4 
Violencia en los bailes 6 4,1 
No se puede salir de noche 7 4,8 
Miedo 9 6,2 
Totales 145 100 
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Gráfico 6 
Problemas relacionados con las drogas en Villa Pancha (menciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas relacionados con la droga con mayores menciones son, por 
orden de importancia: Consumo; Pandillaje/bandas consumiendo; Micro tráfico; Robos. 

Es relevante notar que la mayoría de las percepciones acerca de problemas 
relacionados con la droga se mueven en el eje del delito, la criminalidad y los 
problemas de convivencia más que en el de la salud u otros. 

Cuadro 36 - Percepción de acceso a drogas en Juan Lacaze. 
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F % F % F % F % F % F % 

Muy Fácil 28 33,3 6 7,1 10 11,9 4 4,8 0 0 82 97,6 

Fácil 16 19,0 16 19,0 20 23,8 8 9,5 10 11,9 2 2,4 

Difícil 0 0 12 14,3 2 2,4 0 0 4 4,8 0 0 

Muy Difícil 0 0 2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

No sabe 40 47,6 48 57,1 52 61,9 72 85,7 70 83,3 0 0 

Total 84 100,0 84 100,0 84 100,0 84 100,0 84 100,0 84 100,0 
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Gráfico 7 
Percepción de acceso a drogas en Juan Lacaze (en %) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Las drogas que se perciben de mayor accesibilidad en la ciudad de Juan Lacaze 
son, por orden de importancia: alcohol en menores de edad (100% de menciones 
como de “muy fácil” o “fácil” acceso), marihuana (52% de menciones como de “muy 
fácil” o “fácil” acceso), pasta base (36% de menciones como de “muy fácil” o “fácil” 
acceso) y cocaína (26% de menciones como de “muy fácil” o “fácil” acceso).  

En el caso del alcohol no existen menciones por parte de los encuestados 
acerca de que ”es “difícil” o “muy difícil” de conseguir para menores de edad. Nótese 
además que el porcentaje de “No sabe / No contesta” es alto en todas las menciones 
(47,6% para la Marihuana, 57,1% para la Cocaína, 61,9% para la Pasta Base, 85,7% 
para los alucinógenos, 83,3% para los inhalantes) excepto en el alcohol en donde no 
hay ninguna mención en dicha categoría. Estos indicios nos refuerzan que el alcohol es 
la droga de mayor acceso en Juan Lacaze.  

Las drogas de menor acceso serían los inhalantes y los alucinógenos. 

Por último, es relevante resaltar que todas las drogas tuvieron menciones 
acerca de su presencia en la ciudad de Juan Lacaze. Ello demuestra que, según las 
percepciones de los encuestados, en el mercado local de drogas se puede encontrar 
cualquiera de ellas con mayor o menor facilidad. 
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Cuadro 37 - Percepción de acceso a drogas en “Villa Pancha”. 
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F % F % F % F % F % F % 

Muy Fácil 28 33,3 6 7,1 10 11,9 4 4,8 0 0 70 83,3 

Fácil 14 16,7 14 16,7 20 23,8 8 9,5 10 11,9 14 16,7 

Difícil 0 0 10 11,9 2 2,4 0 0 4 4,8 0 0 

Muy Difícil 0 0 2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

No sabe 42 50,0 52 61,9 52 61,9 72 85,7 70 83,3 0 0 

Total 84 100,0 84 100,0 84 100,0 84 100,0 84 100,0 84 100,0 

 

 
Gráfico 8 

Percepción de acceso a drogas en Villa Pancha (en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de los entrevistados, sobre el acceso a la droga en Villa Pancha, 
transita los mismos senderos que los descriptos para la ciudad de Juan Lacaze.  
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Cuadro 38 - Percepción sobre grupos sociales más expuestos  
al consumo de drogas en “Villa Pancha”. 

 

Grupo 
Frecuencia 
menciones Porcentaje 

Adolescentes 52 45,2 
Jóvenes 27 23,4 
Mujeres 0 0,0 
Hombres 0 0,0 
Personas con problemas psicológicos 4 3,5 
Los de menor estrato social 18 15,7 
Los de mayor estrato social 0 0,0 
Todos 8 7,0 
No sabe 6 5,2 
Otros 0 0,0 
Totales 115 100,0  

 

Gráfico 9 
Percepción grupos sociales más expuestos al consumo de drogas en Villa Pancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de los encuestados opina que los grupos sociales más 
expuestos al consumo de drogas en Villa Pancha son los “Adolescentes” (45,2%),  
“Jóvenes” (23,4%) y “Los de menor estrato social” (15,7%). Solo un 7% de los 
encuestados considera que “Todos” están expuestos al consumo de drogas en la 
localidad. 

En cuanto a los grupos menos expuestos, los encuestados opinan que son las 
personas de la “Tercera Edad” (28,5%), los “Adolescentes que se preocupan sus 
familias” (17,4%), “Los de mayor estrato social” (16,5%) y las “Mujeres” (14,7%).  
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Cuadro 39 - Percepción sobre grupos sociales menos expuestos  
al consumo de drogas en “Villa Pancha”. 

 

 

Grupo 
Frecuencia 
menciones Porcentaje 

Adolescentes 1 0,9 
Jóvenes 2 1,8 
Mujeres 16 14,7 
Hombres 6 5,5 
Personas con problemas psicológicos 4 3,7 
Los de menor estrato social 0 0 
Los de mayor estrato social 18 16,5 
Todos 12 11 
Los adolescentes que se preocupan sus familias 19 17,4 
Tercera edad 31 28,5 
Totales 109 100,0  

 

 

 

El perfil de los consumidores de drogas, según las opiniones mayoritarias de los 
encuestados, es el de adolescentes entre los 13 a 17 años (47,6%), mayoritariamente 
hombres (48,8%) y sin instrucción (57,2%) o bajo nivel educativo (23,8%). 

Cuadro 40 - Percepción sobre la edad predominante  
de la persona que consume drogas. 

 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 
13 a 17 años 40 47,6 
18 a 24 años 14 16,7 
25 a 34 años 0 0 
35 a 44 años 0 0 
45 o más 3 3,6 
Cualquier edad 19 22,6 
Ns/Nc 8 9,5 
Total 84 100,0 

 

Cuadro 41 - Percepción sobre el sexo  
de la persona que consume drogas. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombre 41 48,8 
Mujer 2 2,4 
Es igual 35 41,7 
Ns/Nc 6 7,1 
Total 84 100,0 

 

Cuadro 42 - Percepción sobre el nivel de instrucción 
de la persona que consume drogas. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Sin instrucción 48 57,2 
Nivel bajo 20 23,8 
Nivel medio 8 9,5 
Nivel alto 0 0 
Es igual 2 2,4 
Ns/Nc 6 7,1 
Total 84 100,0 

 



Diagnóstico sobre consumo de drogas en Villa Pancha, ciudad de Juan Lacaze, Dpto. Colonia 

Sociólogo Richard Delgado   120 

Respecto a la droga más consumida por grupo propuesto, los encuestados 
mencionaron más de una droga por segmento de edad. Por ello se presentan los 
resultados teniendo en cuenta dichas combinaciones. 

Cuadro 43 - Percepción acerca de droga más  
consumida por grupo propuesto (suma de menciones). 
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Ninguna droga 46 0 0 35 
Alcohol 24 48 61 10 
Marihuana 2 39 46 5 
Pasta Base 2 5 6 0 
Cocaína 0 0 8 2 
Pastillas 0 0 0 6 
Hongos 5 5 0 0 
De todo 6 6 6 0 
NS/NC 17 9 7 37 
Total 104 112 134 95 

 

Gráfico 10 
Percepción droga más consumida por grupo social (todas las menciones) 
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Gráfico 11 
Percepción droga más consumida por grupo social (solo drogas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la opinión de los encuestados la droga más consumida en todos los 
grupos de edades es el alcohol, lo cual queda claramente demostrado en el “Gráfico 
11”. Le siguen los hongos en niños/as, la marihuana en adolescentes y jóvenes y las 
pastillas en los adultos. Es de destacar que hay encuestados que opinan que 
“Niños/niñas” y ”Adultos” no consumen ninguna droga (46 menciones para los 
primeros y 35 menciones para los segundos). 

En cuanto a la “Pasta Base” se la percibe como un consumo presente en 
niños/as, adolescentes y jóvenes mas en forma marginal respecto al consumo de 
alcohol (en todos los grupos) y marihuana (en adolescentes, jóvenes). Respecto a la 
“Cocaína” es un consumo presente, según los encuestados, en jóvenes y adultos 
siendo el tercer consumo de los jóvenes (detrás del alcohol y la marihuana) y el cuarto 
de los adultos (detrás del alcohol, las pastillas y la marihuana).  

 
Cuadro 44 - Percepción procedencia de los  
consumidores de droga de Villa Pancha. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Son de Villa Pancha 31 36,9 
No son de Villa Pancha 21 25,0 
Ns/Nc 32 38,1 
Total 84 100,0 

 
Cuadro 45 - Percepción procedencia de los consumidores  

de droga que no son de Villa Pancha. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Del Centro de Juan Lacaze 10 47,6 
De todos lados 8 38,1 
Ns/Nc 3 14,3 
Total 21 100,0 
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Cuadro 46 - Percepción del lugar de obtención de droga  
por parte de consumidores de Villa Pancha. 

 

 Frecuencia Porcentajes 
Obtienen en Juan Lacaze 46 54,8 
No obtienen en Juan Lacaze 10 11,9 
Ns/Nc 28 33,3 
Total 84 100,0 

 
Cuadro 47 - Percepción del lugar de obtención de droga por parte de  

consumidores de Villa Pancha que no obtienen en Juan Lacaze. 
 

Lugar de obtención Frecuencia 
Rosario 5 
Colonia (capital) 2 
San José 2 
Montevideo 1 

 
Cuadro 48 - Percepción de los lugares de Villa Pancha en donde es más 

frecuente… (menciones). 
 

El consumo de drogas 
ilícitas 

Frec La micro comercialización de 
drogas 

Frec Los asaltos, robos. Frec 

Plazas 26 Plazas 3 Todos lados 22 
Plaza La Paz 11 Plazas de noche 19 Salida almacenes 8 
Plaza de Villa Pancha 1 Plaza céntrica 2 En los comercios 7 
Plaza nueva 3 Garitas 2 Plazas 13 
Garitas 6 Casas 6 La Granja 3 
Todos lados 4 Todos lados 4 Isla Mala 2 
Calle 26, 27 y 29 3 Calle 4 3 Zonas oscuras 8 
Donde hay pobres 2 

Ns/Nc 45 
Casas 9 

Casas 3 
Ns/Nc 12 

Ns/Nc 25 
Totales 84 Totales 84 Totales 84 

 
Es interesante relevar que el lugar público por excelencia, la plaza del barrio o 

localidad, es percibido por los encuestados como el lugar principal de consumo de 
drogas ilícitas (41 menciones), trafico de drogas (24 menciones) y espacio de asaltos y 
robos (13 menciones) en Villa Pancha. Indudablemente que esta percepción repercute 
en la apropiación de los espacios públicos barriales por parte de la población, dejando 
de ser espacios de socialización y encuentro de la diversidad para transformarse en 
enclaves del miedo y la inseguridad.  

Cuadro 49 - Percepción de los lugares de Juan Lacaze en donde es más 
frecuente… (menciones). 

 

El consumo de drogas 
ilícitas 

Frec La micro comercialización de 
drogas 

Frec Los asaltos, robos. Frec 

Plaza 23 Centro 9 Todos lados 27 
Plaza Centro 6 Casas 13 Casas 16 
Plaza Rodo 3 Autos que circulan 5 Comercios 7 
Centro 7 Motos en las esquinas 3 Centro 5 
Barrio Charrúa 4 Barrio Libertad 3 Ns/Nc 29 
Garitas 5 Plaza del Centro 6   
Rambla 6 Barrio Isla Mala 3   
Playa 8 En las calles 7   
Bailes 3 Ambulantes 2   
Liceos 5 Ns/Nc 33   
Ns/Nc 14     
Totales 84 Totales 84 Totales 84 
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Cuadro 50 - Percepción sobre consecuencias del 
consumo de drogas en Villa Pancha (menciones). 

 

Consecuencias consumo 
Frecuencia  
menciones 

Problemas de salud a los usuarios 14 
Conflictos familiares, vecinales 38 
Abandono de estudios 13 
Problemas laborales 6 
Inseguridad 17 
Robos/hurtos/rapiñas 42 
Violencia social 20 
Ningún problema 0 
NS / NC 4 

 

 

Gráfico 12 
Percepción consecuencias consumo de droga en Villa Pancha (menciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de notar que son predominantes las opiniones relacionadas con las 
consecuencias sociales de los consumos teniendo en quinto lugar las consecuencias en 
la salud de los consumidores (ver “Gráfico 12”).  

Evaluamos relevante hacer notar una vez más la percepción, en los 
encuestados, de la relación “consumo de droga” y “delito/problemas de convivencia”.  
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Cuadro 51-Conocimiento de organizaciones de tratamiento/rehabilitación 
 del uso problemático de drogas en Juan Lacaze. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 4 4,8 
No 54 64,2 
Ns/Nc 26 31,0 
Total 84 100,0 

 
 

Gráfico 13 
Conocimiento de organizaciones de tratamiento/rehabilitación en Juan Lacaze (porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gran mayoría de los encuestados desconoce la existencia de organizaciones 

de tratamiento/rehabilitación en Juan Lacaze (64%), teniendo también un alto 
porcentaje que no contesta la pregunta (31%). Solo cuatro encuestados (4,8%) 
respondieron conocer organizaciones de tratamiento/rehabilitación del uso 
problemático de drogas en Juan Lacaze, señalando únicamente al MSP como tal.   

Cuadro 52 - Organizaciones reconocidas de tratamiento/rehabilitación 
 del uso problemático de drogas en Juan Lacaze (menciones). 

 

Organización Frecuencia 
menciones 

Actividad que realiza 

MSP 4 “Atiende los casos de emergencia” 
“Los aguantan unos días a los chiquilines con problemas” 

“Los atienden y mandan para Montevideo” 
“Dan información” 

 
Cuadro 53 - ¿Se encuentran cubiertas las necesidades de  

tratamiento/rehabilitación del uso problemático de drogas en Juan Lacaze? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 7,1 
No 56 66,7 
Ns/Nc 22 26,2 
Total 84 100,0 
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Cuadro 54 – Fundamentaciones de porque se necesita tratamiento/rehabilitación del uso 
problemático de drogas en Juan Lacaze (relacionada con la anterior).  

Listado de fundamentaciones. 
 

Falta para encaminar y encontrar una vida digna. 

No hay. 

Porque no hay. 

No se preocupan o no hay recursos. 

Falta información. 

Falta respaldo a familias con problemas. 

No hay nada, puro verso. 
Se habla del tema, se trata, pero no hay lugares para llevar a alguien con 
problemas. 

Se necesitan más lugares para rehabilitar. 
Porque no es una enfermedad, es un vicio, por eso se necesita tener 
internación más que tratamientos. 

Cada vez avanza más y no hay nada. 

No hay nada acá. 

No hay centro rehabilitación. 

Falta atención. 

No hay centro que haga eso. 
Acá hacen algo cuando sirve políticamente, por ejemplo en fiestas te dan 
folletos, pero no hacen nada cuando se los necesita de verdad. 

Falta y hay que hacerlo porque casi todos los gurises andan en eso. 

Hay que tener algo para meterlos y que no salgan, así se curan. 
Porque hay gente que no tiene plata para mandar su hijo a curarse en lo 
privado. 
Por lo menos se necesita psicólogos para los que tienen problema, que acá 
no hay. 

Tienen que haber para todos. 
 

6. Percepción acerca del barrio/localidad. 
 

6.1. Problemáticas y necesidades. 

Cuadro 55 – Problemas de convivencia que afectan a su barrio (Listado de menciones). 
 

Problema Frecuencia 
menciones 

No hay problemas 15 

Chusmerío 4 

Basura 2 

Desocupación 3 

Asentamientos de personas que ocupan 3 

Que se están mudando los vecinos de toda la vida y viene cualquiera 1 

Las motos a toda velocidad. 14 

Perros / Caballos sueltos en la ruta 9 

Robos 17 
Total 68 
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Gráfico 14 
Problemas de convivencia que afectan al barrio (menciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 56 – ¿Qué le falta al barrio? (Listado de menciones). 
 

Más seguridad, hay muchos robos. Más presencia de la policía. 

Falta luz. 

Más luz, más policía. 

Saneamiento y arreglo de calles. 

Más vigilancia policial. 

Más policías. 

Por ahora nada. 

Más seguridad. 

Problemas de desagüe, iluminación. 

Más seguridad, más iluminación. 

Más seguridad. 

Higiene, educación y más control policial. 

Seguridad. 

Iluminación por los robos. 

Nada. 

Más seguridad e iluminación. 

Más espacios de encuentro sociales. 

Espacio de diversión para jóvenes. 

Control de velocidad en la ruta. 

Espacio de rehabilitación para drogas. 

Falta de Farmacias. 

Mejorar ya el transito pesado y la velocidad de la ruta. 

Trabajo para todos. Controlar a los gurises que tiran piedras en la ruta. 
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Lo imprescindible esta, faltaría alguna farmacia para los viejos. 

Que hubiera jardines para mandar los gurises. 

Iluminación por los robos. 

Más seguridad, más recorrida de la policía. 

Más alumbrado.  

Luces. 

Semáforos en la ruta, no se puede cruzar. 

Cuidar las plazas de noche que se llena de malandritos. 

Falta empresa fúnebre. 

Vigilancia policial, educación. 

Lomos de burro en la ruta. 

Resolver el tema de la basura. 

Más seguridad. 

Luz en la calle. 

Controlar las picadas de motos a toda hora. 

Vigilancia policial, educación. 

Arreglar calles y cunetas. 

Más vigilancia. 
Que se piense un poco en los viejos, no tenemos farmacia cerca y casi no 
podemos andar en la calle y veredas por las motos y los autos. 
Arreglar las cunetas, están muy mal algunas. 
No dejar que venga más gente de por ahí a ocupar en el barrio porque son 
los que trajeron problemas. 

 

 

 

Las respuestas de los encuestados a esta pregunta, sobre lo que le falta al 
barrio, se pueden resumir en dos líneas de respuestas principales: una que tiene que 
ver con necesidades y déficits de infraestructura urbana (de competencia municipal –
como ser saneamiento, desagües, cunetas, calles, iluminación, basura, regulación del 
tránsito, entre otros-) y otra que tiene que ver con necesidades y déficits de control 
policial (de competencia de la Policía de Colonia –como ser mayor vigilancia, recorridas 
de policías en el barrio, mayor presencia de policías, entre otros-). Respecto a la 
temática consumos de drogas hubo una sola mención acerca de la necesidad de un 
centro de rehabilitación en la localidad, mas es una mención totalmente marginal (1 
mención en 44 realizadas). 

6.2. Seguridad en Villa Pancha. 

Debido al constante emerger de la temática seguridad en Villa Pancha (a través 
de los discursos recogidos en las entrevistas realizadas para el presente diagnóstico) es 
que decidimos realizar una batería de preguntas que apuntaran a relevar el grado de 
victimización existente en la población encuestada. Es decir, indagar acerca de si la 
tematización sobre seguridad tenía su base en hechos acaecidos en la población de la 
localidad o no. 

De las preguntas se desprende que el porcentaje de personas que han sufrido 
un delito en Villa Pancha es alto (42,9%) comparado con los porcentajes que exhibe el 
país al respecto (27%). También que la gran mayoría de los delitos acaecidos han sido 
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robos (94,4%) siendo evaluados por los encuestados como de consecuencias serias y 
medianamente serias. Todo esto nos ayuda a comprender la fuerte presencia, tanto en 
las entrevistas como en la encuesta, de reclamos hacia los servicios policiales y la 
realización de fuertes asociaciones “droga-delito” y “adolescentes-jóvenes-droga-
delito”, las cuales ya las hemos tematizado en el presente análisis. 

Cuadro 57 – En los últimos 12 meses  
¿Usted o alguien de su entorno cercano han sido víctimas de un delito? 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Sí 36 42,9 
No 48 57,1 
Total 84 100,0 

 
Cuadro 58 – ¿De qué tipo de delito fue víctima? 

(solo para los que respondieron que fueron víctimas de un delito –total 36 encuestados-)  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Robo 34 94,4 
Rapiña 2 5,6 
Agresión física 0 0 
Agresión sexual 0 0 
Hurto de vehículo 0 0 
Ns/Nc 0 0 
Total 36 100,0 

 
Cuadro 59 – ¿Cuan serio fue el hecho para usted y su familia? 

(solo para los que respondieron que fueron víctimas de un delito –total 36 encuestados-)  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy serio 16 44,4 
Medianamente serio 14 38,9 
Poco serio 6 16,7 
Total 36 100,0 
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CAPITULO 5 
Fichas Reporte Institucional. 
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1. Fichas relevadas por sector. 

El número total de Fichas de Reporte Institucional relevadas fueron doce.  

Cuadro 1 – Resumen fichas relevadas por sector. 
 

 

Sector 
 

 

Fichas 
Educativo 4 

1. Escuela Nº 100  
2. Liceo Nº 1  
3. Liceo Nº 2  
4. INAU  

Intendencia Departamental de Colonia 4 
1. Dirección de Juventud  
2. Secretaría de Deportes  
3. Dirección de Cultura  
4. Dirección Acción Social.  

Interior/Defensa 2 
1. Prefectura del Puerto de Colonia  
2. Jefatura de Policía de Colonia, Brigada Dptal. Antidrogas  

Otras organizaciones 2 
1. MIDES Colonia  
2. Oratorio Salesiano (Villa Pancha)  

 

Total personas 
 

 

12 

 

1.1. Sector educativo. 
 
De las cuatro instituciones educativas relevadas, una registró dos casos de  

consumo abusivo de drogas (dos adolescentes, uno por marihuana y otro por pasta 
base). Los mismos fueron resueltos mediante tratamiento, rehabilitación y consejería. 

En cuanto a la incorporación del tema “reducción de la demanda/oferta de 
drogas”, en las actividades de las instituciones, todas lo han realizado trabajando el eje 
de la prevención excepto una (INAU) la cual lo incorporó a través del “tratamiento y 
rehabilitación” y “consejería”. 

Una de las instituciones (INAU) presta servicios de asistencia técnica a la 
comunidad en la temática consumos de drogas. 

Ninguna de las instituciones ha recibido capacitación en “tema drogas”. 

En el “Cuadro 2” se resumen los factores de riesgo y protección presentes en la 
comunidad según las instituciones educativas. 

Cuadro 2 – Resumen factores de riesgo y protección en la comunidad. 
 

Factores de riesgo en la localidad Factores protección en la localidad 
Mucho consumo, especialmente alcohol y cigarrillos. Coordinación con la policía. 
Familias no contenedoras. Cercanía de los docentes con los alumnos. 
Familias que no saben poner límites. Dimensiones del centro educativo.  
Deserción sistema educativo. Trabajo del centro educativo con las familias de los 

alumnos. 
Falta de oportunidades y espacios para los adolescentes 
de la comunidad 

Red institucional. 

Modelo de desarrollo en la localidad.  
Necesidad de mayor coordinación entre las instituciones.  
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Dos instituciones no realizan actividades de coordinación para enfrentar el 
problema de los consumos de droga. Una afirma que está “intentando” y la cuarta 
(INAU) realiza específicamente con JDDC y el MSP. 

Todas las instituciones se muestran dispuestas a participar en acciones de 
prevención del consumo de drogas. En especial el INAU participaría en la “construcción 
de un programa y acciones en el ámbito departamental”. 

1.2. Intendencia Colonia. 
 

Las dependencias de la Intendencia realizan sus intervenciones en el ámbito de 
la salud, lo laboral, universitario, escolar, rural y comunitario.  

Todas han incorporado el tema de la reducción de la demanda de drogas a 
través de la prevención, promoción y consejería. 

Los servicios que prestan a la comunidad en reducción de demanda de drogas 
son: servicios de orientación; asistencia técnica; apoyo a actividades realizadas en el 
campus municipal. También llevan adelante charlas informativas sobre prevención de 
consumos en centros educativos. 

Todas las dependencias han recibido capacitación, hace más de un año, 
respecto al tema droga de la JND y de la JDDC. 

Cuadro 3 – Resumen factores de riesgo y protección en la comunidad. 
 

Factores de riesgo en la localidad Factores protección en la localidad 
Aumento de consumo Carencias 
Comienzo en alcohol y después se llega a otras 
drogas. 

Información a la sociedad. 

Miedo.  
Falta de conocimiento.  

 
Todas las instituciones afirman realizar actividades de coordinación con otras 

instituciones para enfrentar el problema de los consumos de droga. 

Cuadro 4 – ¿Qué instancia en la Intendencia se encargan del  
trabajo de reducción de la demanda de drogas?. 

 

Instancias municipales Promoción Preventivo Rehabilitación 
Acción Social x   
Secretaría de la Juventud  x  
Secretaría de Deportes  x  

 
A nivel de la Intendencia Departamental de Colonia no se ha elaborado 

ordenanzas sobre reducción de la demanda de drogas. 

1.3. Interior/Defensa. 
 
Ambas instituciones cumplen tareas de prevención y represión de la 

demanda/oferta de drogas siendo esos, a su vez, los servicios que brinda a la 
comunidad. 
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Ambas instituciones han recibido capacitación respecto a drogas tanto a nivel 
nacional (JND, DGRTID, PNN) como internacional. En el caso de la Prefectura del 
Puerto de Colonia la capacitación recibió capacitación hacia no más de un mes al 
momento de llenar la FRI. En el caso de la Brigada Dptal. Antidroga hacia más de un 
año. 

Para la Prefectura la principal problemática es el constante cambio, por parte de 
los narcotraficantes, en el estilo de transporte y ocultamiento de sustancias. Para la 
Brigada es la falta de información para llegar a la droga debido a poco compromiso 
social. 

 Cuadro 5 – Resumen factores de riesgo y protección en la comunidad. 
 

Factores de riesgo en la localidad Factores protección en la localidad 
Zonas marginadas JDDC 

 
Ambas instituciones afirman realizar actividades de coordinación con otras 

instituciones para enfrentar el problema de los consumos de droga, a saber: Aduana, 
JND, DGRTID. Tambien afirman que participarían en actividades con otras instituciones 
para prevenir el consumo de drogas. 

Cuadro 6 – Estadísticas sobre casos registrados de micro comercialización de drogas ilegales. 
Fuente: Ficha de Reporte Institucional, JPC –Brigada Dptal. Antidroga 

 

Año Marihuana PBC Cocaína Otros Total 
2007 21 2 9 3 35 
2008 12 2 10 3 27 
Total 33 4 19 6 62 

 
Cuadro 7 – Estadísticas sobre casos registrados de micro comercialización de drogas ilegales. 

Fuente: Ficha de Reporte Institucional, Prefectura del Puerto de Colonia. 
 

Año Marihuana PBC Cocaína Otros Total 
2007 8 1 5 0 14 
2008 10 3 7 0 20 
Total 18 4 12 0 34 

 

1.4. Otros sectores. 
 
Las restantes instituciones que respondieron las fichas señalan han incorporado 

el tema de reducción de la demanda de drogas como parte de sus actividades y que 
han recibido capacitación sobre la temática. 

También aportan a la estrategia de prevención a través de diversos programas 
e instancias de promoción social (Uruguay Trabaja, Uruguay Integra, Consejo Social) y 
de promoción del asociacionismo juvenil. 

Todas las instituciones afirman realizar actividades de coordinación con otras 
instituciones para enfrentar el problema de los consumos de droga, a saber: INJU, 
MSP, JDDC, JND, Iglesia, Intendencia de Colonia. También afirman que participarían 
en actividades con otras instituciones para prevenir el consumo de drogas 
especialmente en sectores carenciados-vulnerables y niños/as, adolescentes, jóvenes. 
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CAPITULO 6 
Conclusiones. 
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1. Conclusiones. 
 

1. En la ciudad de Juan Lacaze y en Villa Pancha nos encontramos frente a una pauta 
de consumo creciente de alcohol (droga legal) y marihuana (droga ilegal). 

2. Dicho consumo es favorecido por un entorno con amplia disponibilidad, oferta y 
acceso a las drogas legales (principalmente alcohol) e ilegales (principalmente 
marihuana). 

3. La percepción de aumento de los consumos de droga se ve reforzada por la 
exposición pública de los consumidores, de sus hábitos de consumo, preferentemente 
en las calles y plazas tanto de la ciudad de Juan Lacaze como de Villa Pancha. 

4. Existe una naturalización del consumo de alcohol, lo cual lleva a una escasa 
problematización de los riesgos que implica su consumo para la propia salud, la de 
terceros y el acceso de menores al mismo. Este proceso de naturalización reduce toda 
la problemática de los consumos a los consumos de drogas ilegales, principalmente 
pasta base. 

5. La normalización, del consumo de alcohol, solo es problematizada ante algún 
siniestro grave de tránsito o algún incidente que involucre niños/as – adolescentes 
alcoholizados. Mas en dichas problematizaciones nunca se incorpora a la reflexión la 
responsabilidad de los proveedores de bebidas alcohólicas. En definitiva, se condenan 
los efectos de los consumos de bebidas alcohólicas pero no se problematiza ni su 
ingesta, ni su venta. 

6. Si bien no existen datos estadísticos que lo demuestren, varios informantes afirman 
que existe una fuerte relación entre el consumo de alcohol, los siniestros de tránsito y 
la violencia en general.  

7. A nivel de mujeres jóvenes se afirma que el consumo excesivo de alcohol es un 
factor que favorece las conductas sexuales de riesgo y la violencia de género.   

8. Las bebidas más consumidas en Villa Pancha son: en primer lugar el vino, en 
segundo lugar la cerveza, en tercer lugar las mezclas. 

9. Respecto a las mezclas, el “clericó raro” (compuesto por alcohol rectificado, jugo 
“Tang” o similar, fruta, agua y cuando se puede una bebida alcohólica tipo el vodka) es 
la mezcla más difundida entre los adolescentes y jóvenes de Villa Pancha siendo una 
bebida alcohólica que se toma en grupos grandes, los fines de semana o cuando se 
hace un asado debido a que rinde (obtención de gran cantidad a bajo costo) y “pega”. 

10. Se registra lo que se denomina binge drinking en Juan Lacaze: ingesta de grandes 
cantidades de alcohol en tiempos breves (especialmente los fines de semana). 

10.1. Estos binge drinking han mutado a través del tiempo. De las 
“borracheras” juveniles cada tanto, a las de todos los fines de semana de 
adolescentes, jóvenes y algunos adultos. Esto se relaciona con el aumento de 
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las cantidades de ingesta de alcohol, la disminución de las edades de consumo 
de droga (alcohol), el aumento en la frecuencia del consumo excesivo y el 
“alargamiento” de ese patrón de ingesta de alcohol adolescente-juvenil a 
jóvenes-adultos.  

11. Con la marihuana (la droga ilegal más consumida) también opera un proceso de 
naturalización y normalización de su consumo.  

12. A modo de hipótesis es dable plantear que, poco a poco, la marihuana está 
tomando el lugar del alcohol (droga legal cuyo consumo naturalizado no se cuestiona). 
Teniendo que el alcohol está procesando un movimiento hacia el lugar de antaño de la 
marihuana (droga ilegal, cuyo consumo traía consecuencias serias). Ejemplo de ello es 
la presencia, en Uruguay, de propuestas para legalizar la marihuana, por un lado, y 
endurecer la venta de bebidas alcohólicas, por otro.  

12.1. Este proceso se expresa en Juan Lacaze y Villa Pancha en la tolerancia del 
consumo de marihuana, hasta por parte de la policía, generando un control 
“pactado” del mundo adulto sobre los consumos de la droga ilegal más 
consumida en la localidad.  

13. En Villa Pancha se encuentra operando un proceso de segregación socio 
residencial.  Ello genera que aquel territorio único y sólido (al cual el “Sabalero” dedicó 
una canción) se desvanezca en múltiples fragmentos territoriales brindando 
condiciones socio territoriales que facilitan el establecimiento de un mercado de tráfico 
de droga debido a la pérdida de solidaridad, control e integración barrial. Si bien las 
condiciones se encuentran dadas, no se percibe un consumo relevante de pasta base 
en Villa Pancha como se lo percibe en el barrio Libertad de Juan Lacaze. Aún así el 
consumo de pasta base es marginal en relación a los consumos de alcohol y marihuana 
presentes en la localidad. 
  
14. El fenómeno de naturalización y no problematización del consumo de sustancias 
psicoactivas encuentra en la pasta base la única droga en la cual dichos mecanismos 
no operan. Esta droga ilegal tiene un fuerte “peso” simbólico en el imaginario de Juan 
Lacaze llevando a la conformación de visiones estigmatizantes que complejizan las 
relaciones sociales y dificultan, aún más, los procesos de integración de cierta parte de 
la población adolescente – joven de Villa Pancha, la cual es definida como integrante 
de la estética “plancha”. 
 

14.1. Ser definido como “plancha” en Juan Lacaze equivale ser, a la vez, 
“adolescente-joven varón”, “pobre”, “consumidor de drogas, preferentemente 
pasta base”, “desafiliado del sistema educativo, fuera del mercado laboral”, 
“ladrón” y “residente, de entre otros lugares, Villa Pancha”. A las situaciones de 
vulnerabilidad social, en la cual algunos adolescentes de Villa Pancha se 
encuentran, se agrega esta construcción simbólica societal que no hace otra 
cosa que adicionar dificultades en la ya de por sí difícil tarea de generación de 
horizontes de futuros por parte de los adolescentes y jóvenes. 
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14.2. Las problemáticas de seguridad, presentes en los últimos meses en la 
localidad de Juan Lacaze (principalmente robos a residencias particulares), 
agudizan y amplifican la triple asociación, en una sola categoría de “consumo 
de droga (principalmente pasta base) – adolescentes (principalmente pobres) – 
delincuencia”. Esta triple asociación, a su vez, alienta el surgimiento y apoyo de 
posturas que pretenden solucionar la problemática de los consumos de drogas 
a través de la vía represiva.   
 

15. El consumo de cocaína se encuentra presente en Juan Lacaze y muy 
marginalmente en Villa Pancha. Ello es así por las características del consumidor de 
dicha droga: “gente grande”, incluidos socialmente, insertos en el mercado de trabajo, 
con recursos económicos para afrontar la compra de la sustancia. Debido a sus 
características es un consumo que pasa casi desapercibido pues no es expuesto 
públicamente (como el alcohol, el cigarrillo, la marihuana o la pasta base), adquiriendo 
la droga las más de las veces fuera de la localidad (en Rosario, en Montevideo) y 
atendiendo las consecuencias del consumo en el circuito de salud mutual. 
 
16. En la localidad se encuentra operando una disminución en la edad de inicio de los 
consumos de drogas (tanto legales como ilegales). Actualmente se maneja la edad de 
11 años, tanto en hombres y mujeres, como la de iniciación en consumos de alcohol 
(droga legal). Respecto a la marihuana, se señala como edad de iniciación los 12 años 
mayoritariamente en hombres y los 17-18 años como edades en que se incorpora la 
mujer. Las drogas de iniciación en los consumos son preferentemente las legales 
(alcohol y cigarrillo) teniendo en la marihuana la sustancia que inicia en los consumos 
de droga ilegal.  
 
17. El perfil del consumidor de pasta base es difuso y se corresponde más con 
imágenes vistas en los medios masivos de comunicación o en otras realidades 
(Montevideo, Colonia, Nueva Palmira) que con consumidores de la localidad. En 
general los adolescentes consumidores de marihuana poseen una visión negativa del 
consumo de pasta base rechazándolo por las consecuencias que tiene para la propia 
salud del consumidor. 
 
18. Se releva la existencia de una profunda preocupación, en el sistema educativo 
local, por lograr generar estrategias de prevención que logren cambios actitudinales 
respecto del consumo de drogas en la población.  
 
19. Se relevaron múltiples déficits, respecto al trabajo en prevención de consumos de 
droga en Juan Lacaze y Villa Pancha:  

• El de formación y capacitación, principalmente, de los elencos docentes de los 
centros educativos para la tarea. 

• El de una red inter institucional que pueda sostener e impulsar un trabajo 
conjunto, a mediano aliento, de la temática. 

• El de elaborar una estrategia de trabajo que intente superar las charlas y los 
folletos informativos desperdigados.  
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20. Sobre la temática tratamientos, del estudio surgen las siguiente necesidades: 

• Necesidad de implementar dispositivos de atención, para casos de consumos 
problemáticos de droga, que evolucionen y se desplieguen de acuerdo a la 
demanda en el departamento de Colonia y de la región. 

• Necesidad de implementar dispositivos de acompañamiento de las familias de 
consumidores. 

• Necesidad de espacios para la atención de los problemas de consumo en el 
primer nivel de atención. 

• Necesidad de formación de equipos técnicos especializados en la temática. 
• Necesidad de seguimiento de los casos que consultan en los centros de salud 

públicos. 
• Necesidad de difusión del rol y servicios que brindan, a los usuarios, el 

“Hospital” y “Salud Mental” respecto a las problemáticas de consumo de 
drogas. 

• Necesidad de sensibilizar acerca del lugar de la internación en la estrategia de 
atención en los casos de consumidores problemáticos de droga.  

• Necesidad de informar a los usuarios del sistema de salud de sus derechos, en 
el marco del FONASA. En especial los relacionados con los tratamientos del 
consumo de drogas en el sistema mutual. 

 
21. Cualquier intento o esfuerzo de implementación de alguna solución en el área 
tratamiento deberá tener en cuenta “la lección aprendida” del centro que se abrió en 
Colonia, para el tratamiento de consumos problemáticos de droga por parte de la 
Intendencia en el año 2000, y se cerró por demanda insuficiente. 
 
22. La JDDC y su accionar no es casi tematizado en la ciudad de Juan Lacaze y Villa 
Pancha existiendo desconocimiento de la organización y su trabajo.  
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2. Recomendaciones. 
 

 Del estudio se desprende que los consumos de droga se están modificando en 
tres direcciones: disminución de la edad de inicio del consumo (de la adolescencia a la 
frontera niñez-adolescencia); aumento de las cantidades consumidas y aumento de la 
edad de la cual se sale de este patrón (de la adolescencia a la adolescencia-juventud). 

Desde la visión de que los consumos de droga integran ritos de pasaje 
asociados a una determinada etapa de la vida, proponemos pensar una estrategia en 
donde se focalice en el tiempo de “pasaje”, con el fin de lograr modificar los tres ejes 
por el cual se procesa: un aumento de la edad de inicio en los consumos de droga 
(tanto legales como ilegales); una disminución de las cantidades consumidas de droga 
y la generación de ofertas posibles para procesar la salida del “pasaje” y la 
incorporación a otros mundos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

No se plantea la irreal fantasía del consumo “cero”, sino el planteo de metas 
posibles, consensuadas, interinstitucionales, que permitan realizar una gestión 
aceptable de los consumos en la localidad, que no es otra cosa que aportar en la 
construcción de mundos sociales más felices y saludables en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes. 

 

 

 En base a las 
modificaciones que se 
procesan, en la triple 
dirección, la situación 
“original” (ver imagen “1”) 
sufre las variaciones 
expuestas y llegue a la 
situación “actual” (ver 
imagen“2”). 

 

Actuando sobre los 
tres procesos expansores, 
relevados en Juan Lacaze y 
Villa Pancha, el primer 
objetivo debe ser lograr su 
“freno”. El segundo la 
reducción posible de cada 
proceso (ver imagen “3”).  

 

1- Situación “original” 

2- Situación “actual” 
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Es el desafío de generar un proyecto local utilizando las fortalezas de las 

diversas organizaciones presentes en el territorio (inserción de la escuela en las 
familias del barrio, buen diálogo con adolescentes en los liceos de la zona, red de 
trabajo de la Iglesia Católica extendida en los barrios más precarios, aportes de los 
diversos proyectos de promoción socio cultural descriptos por el MIDES en la Ficha de 
Reporte Institucional, esfuerzos de la JDDC, coordinación con el tercer nivel de 
gobierno y la Intendencia Departamental, articulación con la policía local y MSP, 
articulación con importantes industrias en la zona que podrían apoyar el proyecto como 
una acción de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, entre otros) y de la 
comunidad.  

Juan Lacaze, a pesar de los cambios percibidos y acaecidos en los últimos años, 
posee fortalezas como sociedad que permitirían realizar una implementación 
participativa del proceso. 

Las propuestas que surjan al respecto, podrían ser incorporadas al proyecto 
que proponga la JDDC a la convocatoria SAVIA, que se realizará en marzo de 2011,  
teniendo un alto valor experimental y demostrativo para el desarrollo futuro de 
acciones locales. 

Indudablemente es una propuesta que corre sobre el eje de la prevención de 
consumos de droga no planteando ninguna novedad, pues en diversas partes del país 
se han implementado proyectos que trabajan sobre los procesos descriptos. La 
fortaleza radicaría en poder articular un grupo de instituciones que focalicen su acción 
en Juan Lacaze; realizando un seguimiento y monitoreo de las mismas, permitiendo la 
evaluación y la generación de aprendizajes que sirvan para futuras intervenciones en 
otras localidades del departamento.  

Para finalizar, es de destacar tres emergentes del diagnóstico.  

El primero es el convencimiento, de más de un actor entrevistado, acerca de 
que en la ciudad de “Colonia Valdense” la situación de los consumos se encuentra 

3- Hacia la situación 

deseada 
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“controlada” por la comunidad. Sería más que interesante el esfuerzo de relevar si la 
situación es tal cual plantean los informantes y, si es así, cuales son los factores que 
influyen en ella.  

El segundo es acerca de la experiencia de voluntariado de la Iglesia Católica en 
Juan Lacaze. Los Oratorios, Centros Adolescentes y Centros Juveniles son una “buena 
práctica” reconocida por diversos adolescentes y jóvenes entrevistados para el trabajo. 
Se han convertido en espacios claves de contención, recreación y acompañamiento en 
la localidad para las poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por lo cual se 
convierten en un insumo importante a la hora de pensar y construir estrategias de 
intervención con dichas poblaciones en la localidad. 
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