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RESUMEN EJECUTIVO :
El objetivo general de este trabajo fue desarrollar un diagnóstico local sobre la problemática
del uso de drogas en los barrios Londres y Belvedere de la ciudad de Rocha.
Para conseguir este objetivo se utilizaron cuatro métodos de relevamiento de información:
1.
2.
3.
4.

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

Tabla – Cantidad de personas que participaron como informantes en la investigación.
Método relevamiento información
Cantidad
Nº participantes
Entrevistas semi estructuradas individuales

14

14

Grupo de discusión

1

6

Reuniones y talleres

4

26

Encuesta de percepción de la población local

1

59

Total de personas participantes

115

Para el análisis de los resultados obtenidos se emplea fundamentalmente la lógica de la
complementariedad de los métodos de investigación social, y según se configura la información en
cada dimensión de análisis se pudieron utilizar lógicas de triangulación y de combinación de los
métodos utilizados.
En tal sentido el informe se presenta en torno a los siguientes temas o dimensiones de análisis:









Características de Rocha departamento y Rocha ciudad.
Características de los barrios Londres y Belvedere.
Características del consumo de drogas en Rocha: contexto, consumidores, sustancias.
La oferta irrestricta de alcohol a menores y el micro tráfico de drogas ilegales en Rocha.
Tratamiento.
Prevención.
La inter institucionalidad en Rocha, la Junta Departamental de Drogas y su rol articulador. .
Conclusiones y principales emergentes.

En el apartado de Conclusiones y principales emergentes se realiza una síntesis de los principales
hallazgos de la investigación.
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Salud y Vida en las Américas (SAVIA – Drogas), financiado y apoyado
técnicamente por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de España, es la continuación de las actividades
llevadas a cabo por el Proyecto de Descentralización de las Políticas de drogas de los Países
Andinos, con el fin de apoyar el desarrollo de acciones locales para reducir el consumo de drogas en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.
El proyecto de Descentralización precitado, implementado por SE/CICAD desde el año
2003, permitió el desarrollo de estructuras interinstitucionales para el control de drogas en los
distintos niveles territoriales del Estado, y el de procesos de diagnóstico y de planificación regional
y municipal para establecer estrategias y políticas locales antidrogas en los países andinos.
Aprovechando estos resultados la SE/CICAD en coordinación con la Junta Nacional de Drogas de
Uruguay, brindará asistencia técnica y financiera a proyectos de reducción de demanda de drogas
emanados de planes municipales o regionales canalizados a través de las comisiones locales de
drogas ya constituidas en la región. Todo ello con el objetivo de que estas entidades locales y
regionales asuman un papel principal en la ejecución de la política nacional de reducción de la
demanda.
Dentro del marco de SAVIA – Drogas en Uruguay, se llevan a cabo Diagnósticos
Situacionales que permitan una visión más clara y actual de la problemática existente sobre el
consumo de drogas en el ámbito local con el fin de consolidar el proceso de municipalización de la
Política Nacional de Drogas en Uruguay, promoviendo un rol activo y relevante de las Intendencias
Municipales en el diseño y ejecución de políticas de prevención.
El diseño de estrategias de intervención para el tratamiento del uso problemático de drogas
y sus consecuencias en la salud individual y colectiva demanda la realización de diagnósticos
previos, que permitan sustentarlas en un conocimiento cabal de la situación problemática individual
y social a prevenir, a fin de evitar aproximaciones, suposiciones o mitos que puedan resultar ajenas
a la realidad.
Por eso, antes de invertir recursos en programas de reducción de la demanda de drogas, es
esencial conocer la naturaleza y la extensión de la problemática de su consumo , ident ificar los
recursos que están o podrían estar disponibles para responder a esto, así como identificar aquellas
intervenciones que sean cultural, social, económica y políticamente apropiadas.
Para lograr un diagnóstico viable y operativo la lógica y función primordial debe ser: producir
conocimiento para la acción.
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DIAGNÓSTICO

PROPUESTA DE
VALOR
(INTERVEINCIÓN)

EVALUACIÓN

EJECUCIÓN

La metodología y los instrumentos a aplicar están orientados a la ejecución de un estudio
diagnóstico sobre la problemática de drogas en una Localidad /Barrio / Zona, relevar sus recursos
disponibles y obtener información sustancial para implementar políticas y planes locales, así como
diseñar programas, proyectos y actividades inmediatas que respondan a la realidad concreta de la
problemática en cuestión. A partir de la identificación de las necesidades se propondrán los
objetivos que regirán el Estudio. Esta tarea de identificación de necesidades estuvo a cargo del
Investigador responsable en coordinación con la Junta Departamental de Drogas.
La amplitud del estudio determinará que existan diferentes universos de estudio y unidades
de análisis (instituciones, personas) como también la utilización de datos secundarios para la
caracterización de la Localidad.
El estudio propuesto es de corte cuali-cuantitativo e implica la utilización de diversas
técnicas de investigación. Estas serán aplicadas en las poblaciones específicas definidas en el
Anteproyecto (muestras por conveniencia, actores e informantes clave, instituciones, etc).
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar un diagnóstico local sobre la problemática del uso de drogas en adolescentes y
jóvenes en los barrios “Belvedere” y “Londres” de la ciudad de Rocha.
Objetivos específicos:
1. Recolectar información documental y estadística existente de Rocha y específicamente de
“Belvedere” y “Londres” (socio demográficas, económicas, salud, educación, judicial,
policial y relacionadas con la problemática de drogas).
2. Conocer las actividades que desarrollan las instituciones públicas y privadas y su
vinculación con el consumo de drogas. Evaluar Fortalezas y Debilidades para la Localidad.
3. Conocer la percepción de los diferentes actores sociales de la comunidad respecto al
consumo de drogas:
4. Realizar un conjunto de recomendaciones como insumo para el diseño de proyectos de
intervención tendientes a solucionar las necesidades detectadas.
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METODOLOGÍA
Universo de estudio:
 Población de residentes en los segmentos censales 116 y 316, de la ciudad de Rocha.
 Todas las instituciones vinculadas al consumo problemático de drogas en Rocha.
Unidades de observación:



Población de Rocha y especialmente de los barrios “Belvedere” y “Londres” que incurre en
usos problemáticos de drogas.
Instituciones vinculadas a la problemática de drogas de Rocha.

Unidades de relevamiento:





Adolescentes y jóvenes.
Población de los barrios Belvedere y Londres.
Directores, responsables y técnicos de instituciones vinculadas.
Información secundaria.

Diseño de investigación: Metodología y Fuentes de información
El diseño de investigación responde a las recomendaciones de la guía de elaboración de
diagnósticos locales “Conociendo la situación del consumo de drogas en nuestra comunidad”
elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas de Perú con supervisión
técnica CICAD-OEA y adaptado a nuestro país por el Observatorio Uruguayo de Drogas y el Área
Descentralización de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Aquí sólo se incluyen comentarios
generales y operativos.
En este marco se utilizaron cuatro métodos de relevamiento de información:
1.
2.
3.
4.

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






Se realizaron reuniones de trabajo con la Junta Departamental de modo de definir las
principales necesidades y recoger la primera información de contacto con las diferentes
instituciones.
Se agendaron entrevistas con jerarcas de dichas instituciones con el fin (según corresponda
en cada caso) de solicitar información secundaria existente, aplicar la ficha de relevamiento
institucional, aplicar la entrevista semi estructurada para conocer las opiniones.
Paralelamente se realizó la encuesta de percepción local con personal (encuestadores) de la
propia ciudad de Rocha.
Se coordinaron y realizaron las diferentes instancias grupales.
Como última instancia de intercambio y relevamiento de información se realizó, una vez
avanzado el procesamiento de información y las primeras conclusiones del estudio, un
“taller de devolución” al cual se invitó a los integrantes de la Junta Departamental de
Drogas y a informantes calificados participantes en la investigación. En esta oportunidad se
presentaron los resultados preliminares y se recogieron sugerencias y comentarios que
retroalimentaron el informe final.

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

2. Encuesta de percepción del consumo de drogas.
Se realizarán 59 encuestas a jóvenes y adultos del barrio. La muestra se diseño por
conveniencia y no es probabilística, lo que le da al relevamiento un carácter exploratorio.
Para la distribución de los casos se establecieron los siguientes criterios:
 Espacial: Distribución directamente proporcional según la población de cada
segmento censal. Se asignó dos encuestadores a cada segmento censal que lo
recorrió aplicando la encuesta en puerta o en vía pública.
 Por edad: igual cantidad de casos de 18 a 30 años y 31 y más años.
 Por sexo: igual cantidad en ambos sexos.
En el campo se produjeron algunas desviaciones. De todos modos al ser la muestra no
probabilística se incorporaron todos los casos, resultando la siguiente tabla de distribución
de la muestra.
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sex
o

hombre
mujer
NC
Total

Tabla de distribución de la muestra según sexo y edad
edad
18 a 30
31 a 45
46 a 59 60 y más
NC
0
16
7
2
3
0
1
13
9
5
1
1
0
0
1
0
0
0
1
29
17
7
4
1

2010

Total
28
30
1
59

Métodos de procesamiento y análisis de la información:
Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y preguntas abiertas.
La información de las preguntas cerradas se procesó con el software SPSS y EXCEL.
La información de las preguntas abiertas se procesó con el software EXCEL, se codificó,
agrupó y resumió la información.

3. Entrevistas semi-estructuradas a Informantes Clave.
Se realizaron entrevistas a personas que por su profesión, trabajo, historia de vida, rol en la
comunidad y otras características son conocedores de la problemática de drogas (o uno de sus
aspectos) y cuentan con una opinión calificada al respecto. Las entrevistas se realizaron con la
guía de un cuestionario pre diseñado con preguntas abiertas. El registro de la entrevista se
realizó en audio digital, simultáneamente se tomaron apuntes de los aspectos más importantes.

Tabla de entrevistas realizadas.
Sector
Salud
Intendencia Municipal de Rocha
Educación
Policial
Judicial
INAU
Militar

N° de
entrevistados
2
4
3
2
1
1
1

4. Instancias grupales. Se realizaron 5 instancias grupales de relevamiento de información de
diferente tipo:
a. Grupo de discusión de jóvenes entre 16 y 20 años.
b. Taller de plan local sobre consumo de drogas con trabajo en subgrupos sobre la
problemática local de consumo de drogas.
c. Reunión en formato de taller con los integrantes de la Junta Departamental de
Drogas de Rocha.
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d. Taller sobre la problemática del consumo de drogas local en la reunión de la Mesa
Interinstitucional de Políticas Sociales de Rocha que coordina MIDES.
e. Taller de presentación de resultados preliminares.

Métodos de procesamiento y análisis de la información cualitativa: Toda la información
cualitativa recogida en las diferentes instancias de relevamiento antes descriptas se grabaron
digitalmente, excepto en algún caso particular en que el entrevistado no permitió la grabación.
Estas grabaciones fueron des grabadas para posibilitar el análisis de contenido de los discursos.
La presentación de los resultados responde a un análisis de contenido realizado con apoyo del
programa Atlas-ti, por el cual todos los corpus de información fueron codificadas utilizando
como unidad de análisis la oración o el párrafo, según dimensiones y temas de análisis pre
concebidos y que son los que ordenan el análisis multi método y la presentación de resultados.
Se opta por no identificar a los informantes. Vista la claridad de los discursos recogidos, la
presentación de los resultados incluye citas textuales de las entrevistas e instancias grupales de
modo de transitar por los temas con la propia voz de los actores locales, que nos parece en todos
los casos muy relevante e ilustrativa.
Tabla – Cantidad de personas que participaron como informantes en la investigación.
Método relevamiento información
Cantidad
Nº participantes
Entrevistas semi estructuradas individuales

14

14

Grupo de discusión

1

6

Reuniones y talleres

4

26

Encuesta de percepción de la población local

1

59

Total de personas participantes

115

Análisis de resultados, integración multimétodo.
Una vez obtenidos y sistematizados los resultados de cada método de relevamiento de
información aplicado, se realizó un meta análisis de la información obtenida en base a los siguientes
criterios generales:
1) Definición de temas o dimensiones de análisis para el análisis multimétodo.
2) Análisis ínter métodos dentro de cada dimensión. Esto implica complementar la visión general
de cada dimensión o problema con los resultados obtenidos de los diferentes métodos de
relevamiento de información.
En el análisis multimétodo se encuentran naturalmente resultados convergentes y resultados
divergentes. En aquellos casos donde los aportes de información de los diferentes métodos es
coincidente se plantean afirmaciones o conclusiones con un sustento mayor que fortalece la validez
Soc. Álvaro Méndez
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de las mismas. Por el contrario, aquellos resultados que son disímiles o contradictorios abonan el
planteo de hipótesis de trabajo, la identificación de tensiones o paradojas que muestran la propia
complejidad del problema.
Para este análisis se emplea fundamentalmente la lógica de la complementariedad de los
métodos de investigación social, y según se configura la información en cada dimensión de análisis
se pudieron utilizar lógicas de triangulación y de combinación de los métodos utilizados.
En tal sentido el informe se presenta a continuación en base a los siguientes temas o dimensiones de
análisis:









Características de Rocha departamento y Rocha ciudad.
Características de los barrios Londres y Belvedere.
Características del consumo de drogas en Rocha: contexto, consumidores, sustancias.
La oferta irrestricta de alcohol a menores y el micro tráfico de drogas ilegales en Rocha.
Tratamiento.
Prevención.
La inter institucionalidad en Rocha, la Junta Departamental de Drogas y su rol articulador. .
Conclusiones y principales emergentes.
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CARACTERÍS TICAS GENERALES DE ROCHA DEPARTAMENTO
Y ROCHA CIUDAD.
Ubicación
El departamento de Rocha está ubicado sobre la costa atlántica este del Uruguay, limitando
al norte con el departamento de Treinta y Tres, al sur con el Océano Atlántico, al este con Brasil y
el Océano Atlántico y, al oeste, con los departamentos de Lavalleja y Maldonado.
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Datos poblacionales1
Su superficie es de 10.551 kilómetros cuadrados y cuenta con una población 63.937
personas, según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda del Uruguay (INE,
Censo Fase 1, 2004).
Rocha representa el 2,16 % de la población del país y el 3, 65% del Interior del país
El 91,2% de la población del departamento reside en áreas urbanas mientras que sólo el 8,8%
(6.188 personas) lo hace en Rocha rural. Es uno de los departamentos con menos población en el
área rural del país.
La ciudad capital de Rocha concentra el 36,5% de la población del departamento. La
segunda ciudad más poblada es Chuy con el 14,9% de la población urbana, seguida de Castillos y
Lascano con el 10,9% y el 10% de la población urbana del departamento. Las ciudades ubicadas en
la zona costera del departamento generalmente son muy pequeñas y con pocos habitantes, a
excepción de la Paloma, la Aguada y Costa Azul las cuales acumulan el 6,2% de la poblac ión del
departamento.

1

Cuadernos para el

Programa de Desarrollo Local - ART Uruguay, SERIE: Recursos económicos y sociales para el desarrollo local
Diagnóstico económico local: Rocha, 2008. Ver en:
http://www.arturuguay.org/art/home/fotos/395/rocha_publicacion_20090625.pdf
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La composición por sexo se distribuye de una forma similar al resto del Interior (49,5% de
hombres y 50,5% de mujeres es la composición de Rocha). En el área urbana la población es
mayoritariamente femenina, (51,7 % de mujeres), mientras que la población masculina es mayor en
el medio rural (62,5 % de hombres).
La distribución por tramo de edad de la población de Rocha es la siguiente: un 25% de la
población es menor de 14 años, un 21% de la población entre 15 y 29 años, un 25% tiene entre 30 y
49 años, un 16% entre 50 y 65 años y un 14% más de 65 años. Significa que más del 60% de la
población se encuentra en edad potencialmente activa laboralmente.
ROCHA
Cuadro 5.- Población por grupo de edades, según localidad y sexo.
P O B L A C I Ó N
LOCALIDAD
Y
SEXO

Total
0a5

6 a 14

15 a
19

EDAD
20 a
24

25 a
29

30 a
49

50 a
64

65 o
más

TOTAL
DEP.
Hombre s
Mujeres

69.937

6.255

10.817

5.229

4.465

4.883

17.481

10.992

9.815

34.649
35.288

5.461
5.356

2.631
2.598

2.313
2.152

2.431
2.452

8.755
8.726

5.574
5.418

Rocha
Hombre s
Mujeres

25.538
12.173
13.365

3.201
3.054
2.314
1.176
1.138

3.860
1.942
1.918

2.017
988
1.029

1.699
894
805

1.876
924
952

6.164
2.988
3.176

3.695
1.728
1.967

4.283
5.532
3.913
1.533
2.380

Fuent e: INE, Censo, Fase 1, 2004.

Rocha es uno de los departamentos que cuenta con mayor porcentaje de población mayor de
50 años y con menor porcentaje de población menor de 14 años. La variación inter censal de la
población del departamento de Rocha muestra un crecimiento negativo en el período 19962004, (70.292 en 1996 y 69.937 respectivamente).
Según estimaciones del INE Rocha tendrá un decrecimiento de la población en los
próximos 20 años del orden de -0,105 % promedio anual, mientras que la población total del país
crecerá a una tasa promedio anual de 0,31% y la población del Interior aumentará en promedio
0,61% anual.
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CARACTERÍS TICAS DE LOS BARRIOS LONDRES Y BELVEDERE.
En reunión de trabajo grupal con la Junta Departamental de Drogas de Rocha se
mencionaron como zonas problemáticas en referencia al consumo de drogas: Londres, Belvedere,
Entre liceo 1 y 3, Centro, Lavalleja, Plaza Congreso, La Paloma.
Finalmente se opta por los barrios Belvedere y Londres como objeto del diagnóstico local
dado que se presume concentra realidades problemáticas vinculadas al consumo de drogas:
o

o
o

Concentración en el territorio de varios factores de riesgo. Un contexto socio –
económico que incluye muchos hogares en situación de precariedad y
vulnerabilidad social que conviven con hogares obreros que podríamos situar a
priori en sectores medios bajos.
Una oferta local diversificada de drogas.
Concentración de situaciones problemáticas de pluri consumo.

La evidencia recogida no muestra a los barrios Londres y Belvedere como zonas
especialmente problemáticas en lo que tiene que ver con los consumos de sustancias psicoactivas,
por lo menos en la actualidad.
Estos barrios distan de ser asentamientos precarios, se constituyen con un conjunto de casas
con terreno y dos complejos de viviendas, donde viven una gran cantidad de funcionarios
municipales.
Esta zona sufrió sobremanera los problemas asociados a la crisis política y económica
nacional a partir del año 2002, a la que se sumo a nivel local la crisis del gobierno municipal por la
cual los funcionarios municipales estuvieron dos o tres años sin cobrar sus sueldos, lo que produjo
un deterioro importante en esta zona. En este contexto se formaron algunas “barras” de menores
infractores que posicionaron a estos barrios como problemáticos respecto al resto de la ciudad de
Rocha.
Actualmente esta situación ha mejorado, los funcionarios municipales cobran normalmente
sus sueldos y están recuperando sus bolsas.
Hoy, muchos de aquellos jóvenes infractores ya son mayores de edad, siendo responsables
ante la ley, muchos de ellos, los más conflictivos, están presos o están en alguna institución
psiquiátrica , y según los testimonios recogidos estas “barras” no se regeneraron.
Esto no significa que estos barrios no tengan problemas, sino que los problemas que
permanecen son similares a otras zonas de Rocha, y especialmente no configuran una situación
diferencial ni especial respecto a los consumos problemáticos de sustancias.
Esto determina que el presente trabajo, si bien en principio intentó concentrarse
principalmente en los barrios Londres y Belvedere, da cuenta más de la realidad de toda la ciudad
de Rocha, visto que la problemática de estos barrios no implica una situación diferencial respecto a
los consumos, más aún dada la escala de Rocha como ciudad pequeña. En términos de las
metodologías de relevamiento de información utilizados, podemos decir que la encuesta de
percepción de la población refiere específicamente a la situación de los barrios referidos, pero la
gran mayoría de los discursos recogidos con las otras herramientas, dan mayormente cuenta de la
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realidad de Rocha como ciudad y en relación a otras localidades del departamento, destacándose
principalmente Chuy y La Paloma.

SEGMENTO CENSAL

PERSONAS

116

1099

316

910

Total personas

2009

Fuente: micro datos del censo 2004, INE.
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Los barrios Londres y Belvedere configuran una zona con poca densidad poblacional. Se
observan una gran cantidad de los hogares con amplios terrenos.
Si bien no se encuentran a una gran distancia del centro de Rocha, son de los barrios más
alejados, lo cual configura situaciones de segregación urbano-espacial.
Estos barrios cuentan solo con una policlínica, un comedor y un merendero que funcionan
en el mismo espacio físico para muy poca gente.
Ante esta realidad si bien se pude afirmar que los adultos tienen una vida totalmente
integrada al centro de la ciudad de Rocha, se visualizan ciertas complicaciones para la integración
de los jóvenes con el resto de la ciudad e incluso con la asistencia a los centros educativos.

Foto aérea de la ciudad de Rocha. Extraída de Google Earth.
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Foto aérea de la ciudad de los barrios Londres y Belvedere. Extraída de Google Earth.
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Problemas que afectan a Londres y Belvedere.
Se preguntó a los encuestados cuáles son los problemas que afectan mayormente a Londres
y Belvedere, dándose la posibilidad de mencionar más de uno por orden de prioridades. El consumo
de drogas ilegales es el problema más mencionado, seguido por el desempleo, el consumo de drogas
sociales y la delincuencia.

Problemas del barrio (n° menciones)
26
20

18 17
16

13
7
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Evolución del consumo de drogas en Rocha.
Como es notorio la mayoría de los encuestados opina que el consumo de drogas aumentó en
los últimos 5 años. Pero es de destacar que la mayoría de los encuestados opina que aumentó en
Rocha (76,3%) y en el País (74,6%) mientras que sólo el 45,8 % opina que aumentó en el Barrio.
Además son más los encuestados que opinan que se mantuvo igual o disminuyó en el Barrio
respecto a los que opinan que se mantuvo igual o disminuyó en Rocha y en el País.

Evolución del consumo de drogas (%)
74,676,3

80,0
70,0
60,0

45,8

50,0

PAIS

40,0

ROCHA
25,4

30,0

16,9

20,0

10,0

BARRIO

16,9
13,6
5,1 6,8

3,4 3,4

11,9

,0
disminuyó

igual

aumentó

NS/NC

Consideración de las drogas como un problema.
La gran mayoría de los encuestados considera que el consumo de drogas es un problema.
Pero son más los que consideran que es un problema en Rocha que en el propio barrio.
La población local de los barrios Londres y Belvedere si bien opinan que el consumo de
drogas es el principal problema del barrio, no aumentó tanto como en Rocha y en el País, siendo
aún más los que opinan que disminuyó el consumo y se mantuvo igual respecto a Rocha y el País.
Esto puede deberse a que objetivamente el problema en el barrio no es tan grave como en el
resto de Rocha y en el resto del País. También podemos preguntarnos como se construyen estas
percepciones y opiniones. Cuál es la incidencia de los medios masivos de comunicación respecto a
la información que brindan de Rocha y del resto del país, respecto a la visibilidad de los consumos
problemáticos en un barrio disperso territorialmente, con poca densidad poblacional que no
configura las características de un barrio urbano en cuanto a la proximidad de sus habitantes. Tal
vez los comportamientos asociados a los consumos problemáticos sean más visibles en el centro de
Rocha, por la concentración de gente, que en los propios barrios.
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También es de destacar que según la experiencia de las encuestas de victimización la gente
tiende a ver peor las realidades lejanas que las realidades próximas por una necesidad de sentirse
seguro en su propio ámbito y por una sensación de miedo respecto a las realidades más
desconocidas.

Considera que las drogas son un
problema en...(%)

93,2
72,9

Rocha

20,3
5,1
si
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CARACTERÍS TICAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ROCHA:
CONTEXTO, CONSUMIDO RES, SUS TANCIAS.
Las drogas más consumidas.
Según la información obtenida a través de los diferentes instrumentos de investigación 2
queda claramente establecido que existe en Rocha un importante consumo joven de bebidas
alcohólicas y marihuana.
Respecto a la existencia de consumo de otras sustancias psicoactivas:
-

-

La pasta base es una sustancia referida por varios actores consultados como un consumo
probable. Pero al profundizar y tratar de obtener evidencia, las manifestaciones quedaban
en un “he escuchado”, “me han dicho”, sin mucho fundamento. Los únicos indicios fuertes
de consumo de pasta base que se lograron obtener en este trabajo son:
o Los datos de la policlínica de adicciones (7 pacientes por consumo de pasta base en
el año 2010) 3 y testimonios de entrevistados. Ambas fuentes asocian el consumo de
esta sustancia a la población carcelaria.
o Los testimonios de los jóvenes en el grupo de discusión realizado que refieren a un
grupo de unos pocos “lateros” que van a consumir pasta base a San Carlos.
Se relevaron también referencias al consumo de otras sustancias como la cocaína o el
éxtasis, asociadas a consumos en bailes, fiestas y en los balnearios durante el verano.
También son de destacar las referencias al consumo de psicofármacos (tranquilizantes y
estimulantes) por determinados segmentos de la población, asociado principalmente a la
población femenina.

2

Encuesta de percepción de la población local, datos secundarios de la policlín ica de adicciones, y los
diferentes testimonios recogidos tanto en las entrevistas individuales y en las instancias grupales.
3
Ver datos de la Policlínica especializada en consumos problemáticos de drogas y otras adicciones en el
capítulo sobre tratamiento.
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Repasemos la percepción de la población local de los barrios Londres y Belvedere relevada
en la encuesta mediante la pregunta de cuáles son las drogas más consumidas según tramo de edad.
Sin duda la la marihuana y el alcohol son las drogas que se perciben como más consumidas en todos
los tramos de edad. La marihuana más concentrada en adolescentes y jóvenes, mientras que el
alcohol se concentra en adolescentes, jóvenes y adultos con algo más de importancia en los jóvenes.

Las drogas más consumidas (N°
menciones)
NIÑOS

ADOLESCENTES

36
32

463
1
pasta base

8

JÓVENES

ADULTOS

30
25 25
8

marihuana

8

alcohol

1321

343

cocaína

inhalantes

0

Los patrones de consumo que se describen a través de los testimonios vertidos en entrevistas e
instancias grupales refieren principalmente a:




Consumos de fines de semana, asociados a espacios de divertimento y esparcimiento joven
(bailes, boliches y sus entornos), donde se configuran en muchos casos episodios de
intoxicación y se visualizan distintos efectos del consumo abusivo que tienen que ver con
desmanes, peleas, abusos en el tránsito, exposición pública de la sexualidad, entre otros.
Consumos diurnos, cotidianos y visibles en distintos espacios públicos de la ciudad, que se
asocian con el ocio y el mal uso del tiempo libre, encontrando sus expresiones más
extremas en la población que no trabaja ni estudia, configurándose éste como el segmento
de la población en situación de mayor riesgo.

Consumos naturalizados.
Los consumos de alcohol y marihuana aparecen como totalmente “naturalizados” entre los
jóvenes de Rocha. Esto implica no solamente que son las sustancias más consumidas, sino
también que este consumo es visto y valorado como normal entre los propios jóvenes, algo que
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es parte de la vida cotidiana, que no significa un problema en sí mismo, mientras no produzca
consecuencias graves que tengan que ver con la salud, las faltas o los delitos.
Este patrón de consumo no es propio solamente de Rocha, sino que se corresponde con la
realidad de todo el país. Veamos al respecto información sobre la Cuarta Encuesta Nacional
sobre Consumo de Drogas en Enseñanza Media realizada por el Observatorio Uruguayo de
Drogas en el año 2010. (OUD, 2010).
“El alcohol es la sustancia más consumida por los estudiantes de Enseñanza Media.
Ocho de cada diez estudiantes ha experimentado con alcohol alguna vez en su vida.
En el inicio de su trayectoria en Secundaria, el consumo alguna vez en la vida alcanza
a más del 70%, en tanto que al finalizar casi la totalidad de los estudiantes lo ha
hecho (95%); lo que evidencia que, en promedio, antes de llegar a los 18 años sólo el
5 % de los jóvenes escolarizados no ha probado alcohol alguna vez en la vida.
Más de la mitad de los estudiantes han consumido alcohol en los últimos 30 días. Los
consumidores actuales son el 39% de los estudiantes de segundo año de ciclo básico,
alcanzan al 64 % de los que cursan primer año de bachillerato diversificado, lo que
conforma el salto más importante en el consumo actual, y al 74 % de los jóvenes de
tercer año de bachillerato diversificado.
Variables
Sexo
Hombres
Mujeres
Curso
2 CB
1 BD
3 BD

%

Variables
%
Área Geográfica
Montevideo
53,1
Interior
52,4
Ámbito Educativo
Est. Público
51,7
Est. Privado
57,3

53
52,6
39
63,8
73,7

Fuente: IV Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media.
Junta Nacional de Drogas. Observatorio Uruguayo de Drogas. 2010.

El consumo actual o habitual de alcohol no presenta diferencias significativas
estadísticamente entre residentes en Montevideo y el Interior del país. De la misma
forma, en el total de estudiantes, el sexo no es discriminante en este tipo de consumo.
(OUD, 2010)
“La intensidad del consumo de alcohol se aborda también desde los episodios de
abuso por ingesta declarados por los estudiantes. El 66% de los consumidores
actuales tuvieron uno o más episodios de abuso en los últimos 15 días; lo que significa
que, en las dos semanas previas al relevamiento de datos, 1 de cada 3 estudiantes
superó, una o más veces, los niveles de intoxicación alcohólica.” (OUD, 2010)
La marihuana continúa siendo la droga ilegal más consumida por los estudiantes
uruguayos pese a que presenta un descenso estadísticamente significativo tanto en la
experimentación como en los niveles de consumo reciente y actual respecto a los datos
del año 2007.
En 2009, el consumo alguna vez en la vida de marihuana alcanza al 16,2 % de los
estudiantes, con variaciones importantes según área geográfica, edad y curso.
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Desagregado por grandes áreas, la experimentación en Montevideo es el doble que en
el interior del país. En efecto, los estudiantes de Montevideo presentan un porcentaje
de experimentación del 22,1% mientras este porcentaje para los pares del interior se
encuentra en el 11,4%. (OUD, 2010)
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Tabla resumen de indicadores de
consumo
Marihuana
%
Nunca consumió
85,8
Alguna vez en la vida
16,2
Últimos 12 meses
12,5
Últimos 30 días
6,8
Iniciaron este año
5,3
Fuente: IV Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media.
Junta Nacional de Drogas. Observatorio Uruguayo de Drogas. 2010.

Experimentación con marihuana
según área geográfica, sexo, curso y
ámbito educativo.
%
Total
16,2
Montevideo
22,1
Interior
11,4
Hombre
19,3
Mujer
13,3
2 CB
8,7
1 BD
21,3
3 BD
28,1
Centro Público
15,5
Centro Privado
19,2
Fuente: IV Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media.
Junta Nacional de Drogas. Observatorio Uruguayo de Drogas. 2010.

Veamos algunos testimonios del grupo de discusión de jóvenes realizado y de actores
entrevistados, que están en línea con lo planteado anteriormente.

-

-

Grupo jóvenes:
“Consumir alcohol y porro en la calle es normal. En montevideo fumar pasta en la
calle es normal. Acá ha llegado pero está muy sumergido. Yo por lo menos no lo he
visto.”
“Acá no fuman pasta boludo, si los que fuman pasta van todos pa San Carlos. No, el
único que pasaba pasta lo metieron preso y van todos pa San Carlos. Van a fumar allá
y vienen a manguear acá. Acá no hay quien pase pasta. Los Rodas no pasaban, esa se
la encajaron mal, robaban. Robaban cajas fuertes, se van a quemar pasando droga en
la casa, con toda la plata que tenían. “
“Pero merca también, en todos lados”.
Investigador: ¿Se consume cocaína acá?
Grupo jóvenes:
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“De noche en una fiesta o algo, tomando algo, más pa esa. Cuando vas pa los bailes.
Yo me persigo, parece que la gente te mira, que se da cuenta. Pero yo no tomo cocaína
ni nada de eso.”
“¿Y cómo sabes?”
“Por los amigos que tiene.”

-

Investigador: ¿Los que van a San Carlos son muchos?
Grupo jóvenes:
“Es poca la gente acá en Rocha, los vagos que no tienen nada pa hacer y fuman pasta.”
Investigador: ¿Dónde se venden los fasos?
Grupo jóvenes:
“Bocas de venta hay en todos lados. Lo que pasa es que traen poco, pa no quemar la
boca.
Pasan y te dicen cuanto querés. Si sos conocido, si no te conocen no te van a decir.
Investigador- ¿Hay Bazoco acá?... ¿Saben lo que es?
Grupo jóvenes:
“Si pasta con porro.”
“No hay no.”

-

Investigador: ¿De alcohol, que toman?
Grupo jóvenes:
“Vino, cerveza, caña, whisky (cuando anda bien la cosa).”
“Alcohol rectificado con jugolín tang.” (todos se ríen).
“Tas loco muchacho.”
“Es como tomar caña pura por lo menos.”
“Lo cortan con un poco de agua y queda bueno.”

-

-

Investigador: ¿Respecto a otras drogas como el éxtasis?
Grupo jóvenes:
“Acá no, en La Paloma he escuchado que si.”
“Lo que pasa que esas drogas se mueven en verano no más, pa los extranjeros, pa que
se la den los turistas, es muy caro pa nosotros.”
“Lo que traen mucho, los porros lo traen por ómnibus desde montevideo.”
“Encomiendas.”
Investigador - ¿Y qué sustancias se puede comprobar que…?

-

Informante (sector policial):
“En el trabajo policial no aparecen hechos vinculados a otra sustancia que no sea el
alcohol, sobre todo de cerveza. Episodios que se incrementan en locales de baile (dos
sobre la ruta) viernes y sábado, y durante el verano. “
“La pasta base no aparece en el consumo. Tal vez algo de marihuana.”
Informante (sector JDD – IMR): “No… salvo la información que tengan a través del
ministerio, aquí se ha dicho por ejemplo y ha sido a nivel del ministerio del interior, …
como que en Rocha, un año atrás por ejemplo no había consumo de pasta base cosa
que de pronto a nivel de liceo y eso en cierta forma… los profesores lo acreditan
pero… sinceramente yo no tengo un caso puntual ni siquiera para referirme para ver
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quién tiene razón, simplemente hemos escuchado las dos campanas. Nos queda toda la
incertidumbre de en qué grado si es que existe pasta base… consumo de pasta base en
Rocha, en qué grado se hace.”
-

Investigador - ¿O sea que la problemática básicamente está enfocada en el consumo de
alcohol?
Informante (sector JDD – IMR): “Exactamente. Por eso justamente los fines de
semana se complican justamente fruto de la actividad recreativa ¿verdad? Digamos en
los bailes aumenta el consumo y emplea algún tipo de dificultades en el tema de
seguridad pero nada del otro mundo digamos,…”
Investigador: ¿Y la presencia de otras sustancias más duras, por ejemplo la pasta base?
Informante (sector público)- “Sí, eso también lo tenemos como… eso anda ahí
rondando, anda rondando con el tema de la población carcelaria, mas aquí, el año
pasado nosotros teníamos gurises en el hogar que aseguraban que ellos sabían que se
conseguía a cada rato, con la visita del barrio y… de adentro salía para afuera… todo
un tema de que todos los trabajadores sociales nos hemos comentado “¿Qué pasa?”
nos están diciendo que es ahí ¿Y qué pasa? Pero hubo un cambio de autoridad…”
Informante (sector público) – “Sí, además mira que, claro, porque aparte nosotros…
el INAU siempre está como ligado de alguna u otra manera, porque ahí se esconden
presas, o mujeres que se casan o juntan con presos… siempre andamos en la vuelta
con este tema y hay como un núcleo duro de… que me parece a mí de que fue gurisada
de… algunos del INAU, otros no pero que sí tienen que ver con el mundo de la
delincuencia, que el tema de la pasta base… yo este… en algún momento yo no… en
Rocha parece que no y empezamos a encontrar gurises que… por INAU empezamos a
conversar con la psicóloga, que sí, que habían tenido consumo, porque esos
chiquilines del INAU han pasado por otros centros del INAU, en Berro por ejemplo,
dicen que han ido a Berro… pero no te sabría decir las dimensiones…”
Investigador- Es algo insipiente aparentemente…
Informante (sector público)- “No sé si es insipiente o está realmente en determinados
lugares
Yo tengo familias que decidieron, porque primero *trasladaban al preso, detrás del
preso se vinieron la mujer y los hijos y después decidieron quedarse en el lugar,
porque claro, es mucho más fácil, hay mayores redes de apoyo en el interior, y es más
fácil operar, tanto para bien como para mal y tenemos familias que se nos han venido
de Montevideo o traslados de las Rosas.”
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El perfil de los consumidores desde la opinión de los encuestados en Londres y Belvedere.
Para que el encuestado describiera a una persona que consume drogas se le preguntó sobre
la edad, sexo y nivel educativo del “consumidor tipo”.
Según la opinión de la mayoría de los encuestados un consumidor de drogas es predominantemente
adolescente o joven (de 13 a 24 años), hombre (en ningún caso se mencionó que fuera mujer, si hay
un 36% de los encuestados que considera que el sexo es indiferente) y de nivel educativo bajo.

Edad de los consumidores (%)
44,1
27,1

5,1

5,1

5,1

5,1

3,4

3,4

Sexo de los consumidores

10%

hombre

es igual

36%
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Nivel educativo de los consumidores

10%

bajo

medio

es igual

22%

NS/NC

59%

9%
Según la opinión de los encuestados las personas que consumen drogas en el barrio son
residentes de allí, no se registra personas foráneas que concurran al barrio a consumir.

Los que consumen son del barrio
u otros lugares.
Barrio

3%

Otros lugares

NS/NC

10%

87%
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Segmentos sociales más expuestos a la experimentación/uso del consumo de drogas.
La gran mayoría de los encuestados opina que los segmentos sociales más expuestos al
consumo de drogas son los adolescentes y jóvenes.
Segmento
Adolescentes
Jóvenes
Menor estrato social
Mujeres
Hombres
Con problemas
psicológicos
Total

N°
menciones
45
22
5
3
2
1

%
57,69
28,21
6,41
3,85
2,56
1,28

78

100,00

Segmentos más expuestos al consumo
de drogas (%)
57,69

28,21

6,41
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Consumo y género.
Investigador - El corte de género de consumo… ¿Es masculinizado el consumo de
alcohol, o las mujeres, las chicas también consumen?
Informante (sector público): “Las chicas también, sí. Las chicas también… pero claro,
esto eso de que, ese tema social de que el varón… bueno, tiene q demostrar, tiene que
saber tomar… pero las chicas también, se da también.”
Investigador: ¿El tema de las chicas de la edad de ustedes?
Grupo jóvenes:
- “No andan tanto en la calle, chupando y eso en la plaza no.”
-“Hay alguna que otra, viste, que están media desubicadas, pero…”
-“Si andás tomando del pico con una botella debajo del brazo, ya quemaste todo.”
-“Acá hay cada minas que anda con cada malandros que…”
Otros consumos “ocultos” con graves consecuencias a tener en cuenta…
Investigador - ¿Y hay un caso de auto-eliminación… últimamente…?
Informante (sector público) “No, no… pero sobre todo con las chiquilinas, dentro de
auto-eliminación, tomando psicofármacos o tomando pastillas que no son para ellos,
pastillas para la presión de la abuela, te digo tanto que… en INAU como fuera del
INAU, en el liceo también. Claro, uno busca y ves que en la familia ya hubo ¿no? Una
tía, una abuela, una madre que también hizo un intento de auto-eliminación, o hay
historias de suicidios en la familia, porque eso los psiquiatras dicen que el tema de la
depresión y de la auto-eliminación tienen un gran componente genético…”
Investigador - ¿Hereditario?
Informante (sector público) – “Hereditario, entonces bueno, uno rasca y ve, pero ojo,
yo me… eso realmente me asombra porque tú ves chiquilines de trece, catorce años
que van, concurren al liceo normalmente y empiezas a rascar, o vino una vez la madre
a buscar el carnet y le comento a la adscripta: “…Sí, ella el mes pasado se tomó dos
blísteres de pastillas de la abuela y… fue una discusión conmigo y estuvo dos días
durmiendo…”. El tema también de que no siempre buscan ayuda médica porque como
que han hecho conciencia de que eso es grave, entonces a veces han pasado los
intentos y nunca lo llevo a un centro de salud… Nosotros nos quedamos duros ¡Menos
mal que no paso nada! Porque mientras dormía…”
Informante (sector salud) – “Sí, ella durmió… después el Juez fue a verificar todo, la
llevaron a la médica ¿no? Ese tipo de cosas… sobre todo en chiquilinas… en eso no sé
si… capaz que estoy con un prejuicio porque trabajé mucho tiempo con varones y me
parece que el varón tiende más a… de repente a la infracción o al probar alguna otra
cosa nueva o hacer alguna travesura y la chica parece como que va más por dentro, lo
procesa mas por dentro y es la que busca más…”
Grupo jóvenes:
-“Los guachos que piden, están pidiendo y andan los padres por ahí.”
-“Hay un gurisito chico que anda re empastillado todo el día…”
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-“¿Uno gordito?”
-“Si uno que andaba con el antifaz del Zorro. Anda empastillado ahí y nadie dice
nada. Toma pastillas el guacho.”
Investigador: ¿Tiene problemas psiquiátricos?
“No, toma pastillas para drogarse, no más. Cómo nadie le vende fasos, porque es muy
chico, toma pastillas.”
Investigador: ¿Y de dónde saca las pastillas?
“Y yo que sé, le robará a la madre o algo…”

Otras causas posibles.
Informante (sector público): “Una de las cosas que están pasando viste a nivel de la
población de adolescentes que está llegando con problemas de consumo es que,
estamos viendo a nivel nacional, INAU a nivel nacional está viendo de que no solo, no
es un problema el consumo, el consumo es un síntoma de otra problemática que tiene
que ver sobre todo, últimamente, en estos últimos dos años lo han planteado como
algo que se está dando mucho, con problemas del orden psiquiátrico de fondo, el
consumo viene como asociado como sintomático, pero no el consumo en sí como
problema a atender, hay como un tema de… viste, de personalidad, o un tema de
patología digamos de orden psiquiátrico que se está dando y se nos está dando
también a nivel local.”
La sospechada diferencia entre el problema y lo problematizado.
Sin duda lo problematizado por la población de Rocha es el consumo joven de
sustancias psicoactivas, lo cual no quiere decir que Rocha no tenga otros problemas de
consumo vinculados a otros segmentos de la población. En este sentido es de destacar las
referencias al consumo adulto de alcohol, un consumo más privado que se realiza en el
hogar o en bares y clubes sociales, que por lo tanto no es visible más allá de sus
manifestaciones extremas en episodios de violencia familiar, accidentes de tránsito y de
trabajo, entre otros. También es de tener en cuenta que el inicio del consumo de alcohol por
los adolescentes en el entorno familiar es algo típico.
El consumo de drogas de los jóvenes, un problema de los adultos. Estigma, paradoja e
hipocresía.
Informante (sector educación): “Cuando hablamos de las adicciones, se habla de los
jóvenes, ¿y qué pasa con los veteranos que fumando y tomando whisky hablan de los
jóvenes adictos?”
Informante (sector público): “Y el chiquilín te dice, “…hable usted con mi padre,
llámelo usted, pero mire que a usted le va a decir que sí…” después se olvida, o
después no hace lo que dice, el adulto que dice una cosa y después hace otra. Y uno…
siempre decimos acá todos los técnicos que trabajamos acá, entre el personal;
trabajar con los adolescentes es divino y los frutos y las posibilidades aparecen
enseguida. Trabajar con los adultos es lo complicado… Entonces uno termina siempre
trabajando con el chico y bueno, ¿Dónde está el tope en el que…?”
Investigador: ¿Están estigmatizados los jóvenes?
Informante (sector educación): “Cómo que no se espera nada bueno de ellos.
Necesitan que se confíe más en ellos, si uno confía en ellos y les da reglas clara s como
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para manejarse, si sobre todo esas reglas son consensuadas y no autoritarias, ellos las
acatan muy bien.”
Grupo de jóvenes:
“La gente es rara, es difícil de tratar, no todos, pero la mayoría.”
Investigador: ¿En qué sentido es difícil de tratar la gente?
“No aceptan las opiniones de los demás, les ponen un pero a todo.”
“Acá la gente es cerrada, siempre anda como perseguida, viste, y ha de ser porque
cada vez estamos más este, cada vez más… los rateros y todo, la inseguridad …”
“Pasás por al lado de una vieja y apreta la cartera.”
Investigador: ¿Solamente por verte joven?
“También por la capucha.”
“Es lo que pasa en todos lados, la inseguridad está en todos lados.”
“Nos ven como una cosa ahí…”
“Tal vez andás con personas que no andan en buen camino y porque vos andas con
ellos piensan que andas por mal camino, ya estás fumando porro y estás robando, y nada
que ver.”
“No tenés que hacer lo mismo porque te juntes con ellos.”
“Pero por algo te juntas con ellos.”
“Los vagos se toman un vino, se fuman un porro y andan todo el día ahí en la
vuelta.”
(En referencia a la actuación policial:)
“Ven un grupo de gurises que están ahí…”
“Te paran solo pa judearte y nada más, en todos lados pasa. Paran al bueno,
porque no paran al rastrillo o al chorro o algo que están robando y rastrillando a la
gente.”
Informante (sector público): “…todo el mundo le mete el cartel de drogadicto, o adicto, al
consumo problemático, que es ocasional, o que es el fin de semana. Si le preguntas al
chiquilín; “¿cuántas veces te ha pasado esto?” y el chiquilín dice, yo que sé, “Son cinco
veces” o “me pasa cada vez que salgo a un baile” bueno ya… una alarma espantosa y
también hay como menos tolerancia social, es como grupos… hay como mucha tolerancia
social aunque bueno, de repente anden con la cerveza o con el vino desde las tres cuatro de
la tarde, pero hay como intolerancia hacia la borrachera, esa típica que el adolescente se
puede agarrar ¿no? Es como que, bueno, está toda la fantasía de “ay ¿no se habrá
drogado con pasta base? ¿No se habrá drogado con quien sabe que porquería?” entonces
esa intoxicación que hace diez, quince años atrás era vista como parte de la adolescencia,
de vez en cuando, sale una vez cada tanto, ahora de repente termina en un juzgado.”

Si partimos de la premisa que el proceso de socialización de los adolescentes y jóvenes
es responsabilidad de los adultos a través principalmente de la familia y las instituciones
educativas, podemos establecer las siguientes problemáticas y paradojas:
o

Los adultos se muestran intolerantes y estigmatizan el consumo joven de drogas a
la vez que proveen cada vez más cantidad y variedad de sustancias, tanto legales
como ilegales. Hoy los jóvenes se exponen a una oferta sinfín de variedades de
bebidas alcohólicas, nuevos gustos, mezclas, nuevas marcas y presentaciones. Al
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mismo tiempo aparecen nuevas sustancias ilegales, las nuevas drogas de diseño o
sintéticas, nuevas mezclas de las sustancias de cultivo.
No se problematiza el marco cultural en el que se produce el consumo. Sucede en el
marco de una cultura de consumo generalizada, donde prepondera la satisfacción
inmediata y el valor del consumo en sí mismo. Se consume de todo y cuanto más,
mejor. En particular el alcohol y la marihuana aparecen como una opción de
consumo más, con el riesgo latente de convertirse en objetos “adictógenos”, entre
muchos otros presentes en la sociedad contemporánea: los juegos de azar, el
trabajo, los juegos electrónicos, la computadora, Internet, lar redes sociales, entre
otros. (Fernandez, 2007)
Las instituciones con posibilidades de detectar población en situación de riesgo no
están preparadas para en el tema y terminan siendo omisas.
Se genera un espacio vacío entre la familia y las instituciones, en torno a conflictos
de roles, responsabilidades e irresponsabilidades. Familias disfuncionales donde los
padres no cumplen su rol socializador. ¿Cómo responden las instituciones al
respecto? Devolviendo la responsabilidad a la familia es cuando se genera un
espacio vacío, donde el adolescente queda solo, sin rumbo. ¿Cuál es la respuesta?
¿La resocialización de los padres? ó ¿La cobertura del rol omiso de los padres por
las instituciones? ¿Existe una “comunidad” que actúe al respecto?
Existe cierta sensación de carencia de espacios de participación y expresión
propiamente juveniles, que tal vez no sea tanto problema de espacios físicos, sino
de apropiación de los espacios existentes.
Se constata además, la carencia de proyectos de transición hacia el mundo adulto,
que ofrezca resultados palpables en el corto plazo vinculados a la integración de los
jóvenes al mundo adulto, al desarrollo personal y humano en general.
Se borran las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Se produce una progrersiva
mimetización entre sustancias psicoactivas legales e ilegales en la sociedad.
Algunas drogas ilegales (principalmente la marihuana), transitan un camino de
normalización y naturalización de sus consumos tomando parámetros de las
sustancias psicoactivas legales (tabaco y alcohol). En cambio, la ingesta de bebidas
alcohólicas es percibida como problemática debido a la expansión de su consumo
en el espacio y en el tiempo, la creciente “salvajización” de las conductas de sus
consumidores adolescentes y jóvenes. Los patrones de consumo jóvenes se están
diferenciando velozmente de los patrones de consumo del mundo adulto, siendo
percibido como tan o más problemático que el de algunas de las llamadas drogas
ilegales.

Los NI-NI y la emancipación sin rumbo. La Vagancia como valor y contra valor.
Sin duda que la población de adolescentes de jóvenes que no estudian ni trabajan
constituyen la población de mayor riesgo de consumo de drogas. La “vagancia” y los “vagos” se
han convertido en valores aparentemente positivos dentro de la “tribu urbana” “plancha”, e incluso
más allá de ella.
Ya nos referimos al espacio vacío que se genera entre la familia y las instituciones
educativas, ese espacio ausente de proyectos de socialización, que tampoco son ocupados por el
trabajo, es el que ocupa “la vagancia”.
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El finalizar la escuela parece el momento clave. La falta de motivación para seguir los
estudios (propia y/o de la familia), hace que se pierda el contacto con la educación formal como
medio de socialización que opera de sostén de los “valores tradicionales”. Entornos familiares
disfuncionales, fragmentados, hogares extendidos, mono parentales, padres con roles omisos.
Referentes adultos que tienen muchas veces problemas de consumo. La carencia de expectativas, la
carencia de proyectos de transición hacia el mundo adulto, el futuro como un tiempo ausente.
Mucho tiempo ocioso, sin rumbo. Parecen todos factores determinantes de una cotidianeidad que
ocurre mayormente en la calle, con la barra de amigos, en horario principalmente nocturno, cuando
se apropian del espacio público (en ausencia de espacios de participación y expresión propiamente
juveniles), con poco contacto con la familia, referentes adultos y/o institucionales, en definitiva en
ausencia de control soc ial. En este entorno, la barra de amigos, el grupo de pares, se convierte en el
principal medio de socialización, donde la vagancia se convierte en un valor en sí misma, como un
contra valor de la cultura tradicional del: “si no estudias, entonces trabajas”.
El consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el alcohol y la marihuana acompaña
estas dinámicas grupales, es parte del compartir con los pares, con los compañeros, con los amigos,
con “los vagos”. En este marco los consumos de sustancias ocupan su espacio como otro consumo
más, satisface necesidades, produce efectos (quedar “colocado”, “entonado”, “alegre”) estados de
conciencia alterada (desinhibición, euforia) cumple funciones como vía de integración al grupo, de
divertimento, de evasión y escape. Esta cotidianeidad se vive con naturalidad, percepción
fortalecida por los otros iguales, carentes de ilusión y de noción de futuro, pensando sólo en el hoy,
en el ahora.
Pero no solo existen los 100 % vagos. También “la vagancia” es una forma de estar con los
amigos para aquellos que estudian y/o trabajan, como un uso del tiempo libre sin sentido (por lo
menos en lo referente al sentido tradicional) que compite con opciones de “uso saludable” del
mismo tiempo libre.
¿Contra cultura o subcultura juvenil? Es una pregunta que no vamos a responder aquí, pero
los indicios nos llevan a pensar que en estos grupos existen elementos de cohesión social que distan
y compiten con “valores tradicionales” presentes en “muchos otros” vecinos e instituciones del
propio barrio. Fragmentación de “lo local” en realidades muy próximas territorialmente, pero
alejadas en su cualidad, que necesitan de prontas estrategias de integración social.
MIRA COMO ESTA LA VA GA NCIA 4
Damas Grat is
Mira co mo está la vagancia en este baile
todos re mamados y con las manos en el aire
Mira co mo está la vagancia en este baile
todos re mamados y con las manos en el aire
Las pibas mov iendo el culito
bailando este nuevo meneaito
mas abajo más abajo
yo quiero ver como menean ese tajo

4

Letra de canción perteneciente al género Cumbia Villera del grupo Damas Gratis, extraída de:
http://www.sonicomusica.com/cumbias-villeras/damas-gratis/cancion/mira-como-esta-la-vagancia/
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y que la vagancia me responda
que llego maria, maria de co lo mbia
Que levanten la manos quien emp ieza la ronda
Que llego maria, maria de co lo mbia
hagan una línea, y que emp iece la ronda
que llego maria, maria de co lo mbia
Que levanten la manos
las pibas que están de la cabeza
y bailan destangadas con pasta y con cerveza
más abajo , más abajo
yo quiero ver como menean ese tajo

Informante (sector educación): “Yo he tenido casos, de llamar a padres, que como han
estado inscriptos en el liceo nocturno, y como son menores de edad y han dejado de
venir, pero en ningún caso los padres dijeron que consuman, y que el motivo por el
cual dejaron de venir sea el consumo de alcohol o alguna droga, simplemente dicen
que no quieren estudiar más, y son esos los que muchas veces he visto en la puerta del
liceo durante el día, porque obviamente están ociosos, y el ocio si considero que es el
amigo directo o el indicador directo del consumo de droga y cualquier tipo de vicio, es
como la boca de entrada. La persona que está ocupada es difícil que caiga en eso.”

Grupo jóvenes:
“La gente se cierran en ellos, los grupos ya están armados...”
Investigador: ¿Y esos grupos como son?
-“Tenés la vagancia, tenés los planchas, tenés los chetos, y vos elegís con quien te
juntás.”
-“También entre los vagos y otros grupos hay distintos grupos que no se juntan con
otros…”
-“Los vagos se toman un vino, se fuman un porro y andan todo el día ahí en la vuelta.
Vos pasás los 365 días del año por esta plaza, 20 veces, toda la noche estás cruzando
y tas toda la noche viendo la misma gente sentada ahí, son siempre los mismos, los
vagos están sentados ahí en la plaza.”
Investigador: ¿Son muchos los vagos?
-“Y hay bastantes vagos.”
¿Y qué hace la gente en la plaza?
-Están al pedo ahí.
-Eso se podría revertir. Si no tenés nada pa hacer te aburrís, si no trabajás no tenés
plata, tenés aburrimiento y no tenés plata, salís a robar… Podés vagar y podés
trabajar también.
-Cuando salgo me gusta tomar.
-Salir y no tomar nada a pico seco…
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-En montevideo cuanti más plancha sos mejor es, acá no, es al revés…
-Acá está pasando lo que …, mirá en Argentina, en montevideo copian a Argentina y
acá copian a montevideo, y así van porque cada vez es más el planchaje que hay,
cuando más reos son peor es, y asi van… terminan en la cárcel.

Informante (sector público) - Sí, son visibles, además teniendo en cuenta que tenemos
una población adolescente que no trabaja ni estudia que es la que hace esquina, la que
hace… bueno, esquina lo hace también el que estudia pero… uno ve que aparece un
poco el calor y ya uno ve que… bueno, el que estudia también se va a cruzar con los
amigos y también hace esquina, también hace plaza… pero no, está presente, no solo
el fin de semana, lamentablemente está también, incluso con esto de las movidas
electorales se ha dado, uno a escuchado el comentario de un periodista local que dice
“bueno, por favor vamos… está perfecto que la gente se mueva, que se junte en torno
a determinado candidato ¿no? Pero paren la mano con la tomada de alcohol digo
porque de repente yo que sé… empiezan a las cuatro de la tarde ¿no? Ya a las cuatro
de la tarde ves que andan con la cerveza o con el vino toman... en actividades que va
toda la familia y demás pero eso habla también de un modo de participar o de un
modo de reaccionar que uno ve, que no quiere decir que bueno, que vayan a terminar
alcoholizados pero si tú los ves las cuatro o cinco de la tarde en una movida de
música o una movida de partido político ya arrancar con la cerveza, de distintas
edades no solo jóvenes… pero entonces es como que se presta también ¿no? Los
tiempos electorales se prestan para el encuentro para… y bueno, uno ve propagandas
lamentablemente hay una propaganda de cerveza que ahora en estos días está
saliendo a cada rato que dice; “¿Por qué el martes no?” y te muestra un montón de
jóvenes reuniéndose a tomar cerveza el martes, entonces yo digo, es gravísimo porque
ya es… no es solamente jueves, viernes, sábado y domingo, también vamos a pensar en
el martes y miércoles ¡está muy mal eso ahí! Está muy intencionado…”

Investigador: ¿Y desde las instituciones, en qué medida se visualizan bajas en los
rendimientos escolares o liceales que estén motivados por consumo de sustancias?
Informante (sector público) – “Sí, sí… mira, sí, el tema es que los adolescentes, uno ve
que ya la actitud de principio de año que identifica, que entra tarde o que falta o que
anda en la vuelta, de que ya saben que es un tipo de… de problema tuvo con el porro
por ejemplo que es lo más común que anda en el liceo, ciclo básico, el tres y dos son
ciclo básico acá en Rocha…
… el tema de, digamos la primera parte de la adolescencia, la primera etapa, lo que
las llega ahí es el porro, porque claro, el alcohol obviamente si entran tomados al
liceo se les va a sentir el olor, entonces ya el porro es como mas difícil, si se fumaron
algo a uno no le queda claro qué. El adicto ya se identifica a principio de año, quien
anda en malos pasos ¿no? Quien anda en el tema del consumo, en general si bien,
bá… empiezan obviamente con el… aparece el tema de las notas muy bajas, algunos
dejan de ir o enganchan a otros ¿no? Enganchan a otros que empiezan a faltar, como
algo emergente digamos. En general el chico que ya está enganchado en eso arranca
el año en general… ese adolescente deja de ir aunque no le vaya tan mal en las notas,
porque ese chico es capaz y no le va tan mal pero deja de ir, o porque empieza a tener
un control muy estricto el liceo sobre él o porque ya en general no hay un
acompañamiento del adulto que controle, y bueno, son los menos, son de a poquitito,
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tres, cuatro, cinco casos de repente en un año y tú dices… que el adscripto ya le puso
el ojo de que anda en ese problema de consumo, el tema es que ya entra como a
enganchar a otros, hay algunos que como que los pierde, que dejan de ir y uno no
sabe bien porque.”

Investigador: ¿En los últimos años se han presentado casos de consumo de drogas en el
liceo?
Informante (sector educación): “Que yo tenga conocimiento no. “
“A veces los vecinos dicen que aprecian personas fueras de la institución que
aparentemente serían vendedores o algo, pero eso nosotros como no podemos actuar
afuera, ni nos corresponde, ni estamos especializados, simplemente se conversa con
ellos para que se alejen y no den esa mala imagen que da el que está parado en una
actitud aparentemente sospechosa. Nunca hemos visto, ni, yo ni siquiera he visto
alumnos alcoholizados, porque considero que el alcohol también es una droga. Bueno
esteee, no se ha dado casos ni en el nocturno de gente que venga. Solamente un caso el
año pasado una muchacha que era una ex alumna, que nos abandonó, me la
presentaron porque los adscriptos la sacaron.”
Investigador: ¿Por consumo de alcohol?
Informante (sector educación): “Si, y era en el nocturno. “
Ningún papa, ningún caso que nos haya venido a plantear su preocupación de que su
hijo consuma, …
Por suerte estamos bastante preservados.
No quiere decir que en Rocha no existe el consumo.
Lo que he escuchado es que se consume mucho alcohol en los centros bailables los
fines de semana.
Tampoco se aprecian en el liceo consecuencias de los consumos de fines de semana. O
faltan, que eso yo no lo puedo apreciar.

El consumo, las vacaciones y la diversión. Previa, baile y después…
Investigador: ¿En verano cambia mucho la cosa?
Grupo jóvenes:
- “ Cambia sí. En verano acá queda hecho un desierto. Tenés que ir pa La Paloma.”
- “Ahí en verano, te roban la billetera, te roban todo.”
- “Te roban hasta las ganas de vivir. Te roban caminando, vas caminando y te roban
la billetera.”
- “Eso en todos lados.”
- “Droga hay el triple, y la gente por la ruta tirada así, vas caminando y todos tirados
en las cunetas con terribles pedos. A las diez de la mañana terminan los bailes.”
- “Salís del baile todo bien, todo en la playa, están todas las “chiquis”, te dan ganas
de seguir despierto y te quedas agitando un rato más.”
- “Hay mucho descontrol, mucha droga y mucho sexo ahí.”
(Todos ríen)
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-“Aaa, mucho sexo.”
-“En la playa cada películas porno…”
-“Lleno de arena.”
-“Ta bueno pa ir a filmar y venderlas después.”

Informante (sector público)- “¡pelelas de canilla libre! Era el que se bajaba la
primera más rápido ganaba… algo realmente que… bueno, después claro, después la
queja de los vecinos que a las diez de la mañana la gurisada estaba intoxicada en la
playa vomitando, que otros estaban semidesnudos, bueno, pero claro, hay una
responsabilidad adulta de que les ofrecen canilla libre hasta las seis, siete de la
mañana de cerveza y el que tome mas no sé cuanto más determinaban, y bueno,
después al otro día tenían los choques, los chicos tirados, bañándose desnudos y
alcoholizados en la playa cuando la gente ya llega con toda la familia, bueno, está
todo promocionado desde el mundo adulto para que consuman y para que el boliche
marche.”
Informante (sector público)- “Además ahora los gurises llegan a las cuatro, recontra
tomados, y ya están hartos… aparte acá como es zona de costa, les genera que cada
vez mas tarde empieza el baile, porque en el verano empieza a las tres, tres y media de
la mañana, cuatro, entonces ya, ahora, muy difícil que un joven te entre antes de dos y
media, tres a un baile, están haciendo la previa en cualquier lado, sino cambiándose
de local en local, pero antes de las tres no te van a entrar y ya cuando entran…
además porque le sale más barato empezar a tomar afuera de lo que después el
boliche te cobra por un trago. Entonces es bastante… porque tiene que ver con la hora
de empezar y la hora de terminar.”
Informante (sector judicial): “No, no, aparece pero más que nada cuando se
recrudece la situación tanto de pasta como de cocaína que es en el verano, hay mucho
trasiego ¿tá? Gente que viene de distintos barrios de Montevideo ya con sus
adicciones prontas ¿tá? Entonces viene toda la gente que viene de la zona de Pocitos,
Carrasco, Buceo y me falta algún otro barrio… también por la zona, ya se vienen con
su cocaína preparada y como también vienen excepcionalmente a trabajar o buscar la
vuelta gurises, yo que sé, a cuidar autos y qué sé yo, de otras zonas carenciadas de
Montevideo… Acá en el resto del año, marihuana y le dan al alcohol, alcohol sí…”
Informante (sector salud): “El consumo problemático de La Paloma en verano es el
alcohol y algo más. Hay un impacto que tiene el verano y la convivencia con gente que
es culturalmente diferente de la población de La Paloma y que generan un impacto en
los jóvenes, los jóvenes durante el invierno toman mucho alcohol y fuman mucho
porro, pero también sé que se establece gente en La Paloma que no va a ser molestada
ni muy vista, y es gente muy vinculada con la distribución, y yo no veo que pase nada
con esa gente, esa gente está ahí.”
Investigador: Pero no estamos hablando de una comunidad muy grande en invierno.
Los distribuidores son fácilmente identificables.
Informante (sector salud): No, no se muestran a la comunidad.
Investigador: ¿Pero los que venden alcohol?
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Informante (sector salud): Los que venden alcohol sí.
Por ejemplo el otro día (noviembre 2010) en la reunión del Comité de Emergencia se
tomaron definiciones claras para el tema de los boliches de La Paloma. Ahí hay un
lugar que es claramente identificable. Uno de los temas como en tantos lugares es que
hasta las 4 de la mañana los chiquilines toman alcohol en sus propios lugares o donde
hacen la previa, y de las 4 a las 10 de la mañana están todos concentrados cientos y
cientos de gurises que cuando termina la música salen a prender los autos y le
dannn…y por supuesto que terminan desnudos en la playa y ahí se juntan las familias
que vienen a veranear con sus chiquilines y todos estos chiquilines que salen
totalmente mamados para afuera y se meten con la gente…
Entonces este año está el que es una autoridad local, cambió la gente de tránsito y el
Intendente reconoció que el ámbito vinculado al tránsito dejara de ser un ámbito
solamente recaudador. El tema de los accidentes de tránsito vinculados al consumo de
alcohol en algunos lugares es un problema importante muy especialmente, es donde yo
tengo más notificaciones de accidentes con lesionados. Y en verano todo a la playa,
entonces hay una serie de medidas que todo el comité de emergencias local tomo, para
poner cierto nivel de control:
A las 6 de la mañana se corta la luz y la llave va a estar en un lugar no id entificable.
Zona de exclusión frente a la zona de los boliches para vehículos para evitar que se
siga en la calle con la música de los autos y con la venta de kiosquitos que vendían
bebidas, no se va a poder nada ni parar un coche. Hay un área grande que se va a
disponer con cuida coches identificados por la intendencia, a la salida va a haber
policías de tránsito haciendo espirometrías, si la persona da positiva tiene que cerrar
el cocha buscar otra persona que conduzca o que venga dentro de unas horas cuando
esté en condiciones de conducir, porque el tema de accidentes en esas zona era un
temaaaaa complicado.
Esto se va a aclarar en la licitación con los boliches.
La figura del alcalde y el ámbito de la alcaldía ha servido para propiciar reuniones
periódicas entre los diferentes actores (comisario, prefecto, directora departamental
de salud, etc.) que antes era difícil de instrumentar.
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LA OFERTA IRRESTRICTA DE ALCOHOL A MENORES Y E L
MICRO TRÁFICO DE DROGAS ILEGALES EN ROCHA .
ACCESIBILIDAD DE LAS DIFERENTES DROGAS EN LONDRES Y
BELVEDERE.
Según la encuesta realizada el 95 % de los entrevistados manifiesta que el alcohol para
menores es de muy fácil o fácil acceso. La sustancia que le sigue es la marihuana, un 55,9 % de los
encuestados opina que esta sustancia es de muy fácil o fácil acceso, aunque es de destacar que un 39
% de los encuestados no tiene conocimiento sobre el tema. Respecto al resto de sustancias se
destaca el alto nivel de desconocimiento de los encuestados sobre su accesibilidad. Entre estas
sustancias los inhalantes que acumulan un 49,1% de encuestados que considera que su acceso es
muy fácil o fácil.

Dificultad para conseguir las diferentes
drogas en el barrio.
muy fácil

fácil

difícil

muy difícil

NS/NC

81,4

54,2

52,5

47,5

45,8

39,0

30,5
25,4

27,1
18,6
13,6
8,5

16,916,9

5,1

8,510,2 6,8

6,8

6,8

5,1

,0

marihuana

cocaína
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Procedencia de la droga.
El 69 % de los encuestados considera que las sustancias se obtienen directamente en la ciudad de
Rocha, un 24 % no sabe y un 7% considera que se consigue en otros lugares.

Procedencia de la droga
Rocha

Otros lugares

NS/NC

24%

7%
69%

Según información recabada con informantes del sector policial y el testimonio de otros
entrevistados y grupos realizados, en la zona liceal, la plaza Congreso y las inmed iaciones de la
UTU y la plaza de deportes, donde se juntan jóvenes en tiempo de ocio, se difunde el porro. La
comercialización en pequeñas cantidades ha impedido realizar procedimientos policiales de
represión de esta oferta.
Informante (sector policial): “La gente dice que hay droga pero nosotros no hemos
visto una manifestación grande que determine grupos o concentración de bocas de
venta.”
No existen registros sobre procedimientos e incautaciones de la Jefatura de Policía de
Rocha en el resumen estadístico del OUD.
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c. Incautaciones y Procedimientos por Dependencia - año 2010
Dependencia

D.N.Policía Caminer a

DGRTID

Procedimientos
realizados
1

106

Divin-pnn

5

DNA

4

J.P.A rtigas

44

J.P.C ane lones

63

J.P.C olonia

15

J.P.Flore s

6

J.P.Florida

5

J.P.Lava lleja

6

J.P.Maldonado

10

J.P.Montev ideo

235

J.P.Pa ysandú

35

J.P.R ive ra

3

J.P.Sa lto

38

J.P.Sa n Jos é

19

J.P.Tacuarembó

6

Sustancia Incautada

Marihuana
Cocaína
Extasis
Lsd
Marihuana
Pasta Base de Coca ína
Pla ntas de c annabis
Hojas de coca
Marihuana
Pasta Base de Coca ína
Cocaína
Cocaína
Marihuana

Cantidad
Unidad de
Incautada
medida
27 .42 8,0 0
gra mos
3 80.966,80
gr amos
5,00
unida des
5.1 23,00
dosis
202 .40 8,2 0
gra mos
177 .55 8,4 1
gram os
5,00
unidades
247,00
gramos
1.000 ,00
gra mos
9.879 ,00
gra mos
2.2 00,00
gr amos
2.9 17,00
gr amos
2.500 ,00
gra mos

Pasta Base de Coca ína
Pla ntas de c annabis
Psicofár macos
Cocaína
Marihuana
Pasta Base de Coca ína
Marihuana

152 ,90
6,00
2,00
2 61,80
2.323 ,00
10,60
46 ,20

gram os
unidades
unidades
gr amos
gra mos
gra mos
gra mos

Pla ntas de c annabis
Cocaína
Marihuana
Pasta Base de Coca ína
Semillas de ca nnabis
Cocaína
Marihuana

2,00
72,00
3.573 ,00
29,70
30 0,0 0
1 35,80
2.715 ,90

unidades
gr amos
gra mos
gra mos
gr amos
gr amos
gra mos

Cocaína
Marihuana
Pasta Base de Coca ína
Pla ntas de c annabis
Cocaína
Marihuana
Pasta Base de Coca ína
Pla ntas de c annabis

91,00
4.261 ,90
22,00
6,00
1 28,70
30 ,00
6,00
7,00

gr amos
gra mos
gra mos
unidades
gr amos
gra mos
gram os
unidades

Fuente: Resumen Estadístico Control de la Oferta - Datos parciales al 27 de DICIEMBRE de 2010. Observatorio Uruguayo de Drogas.
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Tampoco existen registros de detenidos y procesados de la Jefatura de Policía de Rocha en
el mismo informe.

Fuente: Resumen Estadístico Control de la Oferta - Datos parciales al 27 de DICIEMBRE de 2010. Observatorio Uruguayo de Drogas.

Informante (sector policial): “En el trabajo policial no aparecen hechos vinculados a
otra sustancia que no sea el alcohol, sobre todo de cerveza. Episodios que se
incrementan en locales de baile (dos sobre la ruta) viernes y sábado, y durante el
verano.”
Según los informantes policiales:
 Octubre 2008 se actuó en 4 casos de pequeñas cantidades.
 Octubre 2009 se actuó en 2 casos de pequeñas cantidades.
 También se refiere a dos procedimientos con plantas de marihuana uno con 15 plantas y
otro con 18. Un procedimiento de cocaína. En verano se incautan 3 o 4 porros para
consumo.
 En Rocha no hay actividades que configuren concentraciones o ambientes de riesgo. No
hay cines, no hay whiskerías, sólo hay prostíbulos. En el deporte aunque es profesional los
ambientes son familiares.
 El detonante en la gran mayoría de los casos es el alcohol.
Informante (sector policial): “El mayor problema es el alcohol en vía pública. Se
juntan alrededor de una cerveza, se descocan y comenten faltas o algún robo.”







Las intervenciones se realizan generalmente los fines de semana siendo en un 80% de los
casos de alcoholizados según lo que han determinado los médicos.
Problemas en Calle Ramírez y a la salida de los bailes grandes de la ruta 9.
La pasta base no aparece en el consumo. Tal vez algo de marihuana.
No hay oferta que se muestre en Rocha.
No se dan casos de robos a las familias para consumir. No se han registrado casos de
madres con la problemática de consumos problemáticos de drogas duras.
No hay casos de gente con patologías derivadas del consumo de pasta base.
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Cárcel, no hay casi consumo, puede entrar algo pero muy poquito.
Banda de robos en Rocha, entre las cosas que se encontraron había algo de drogas de
Maldonado que se incautó (cocaína). No surge de la investigación que esta banda hiciera
tráfico. Se configuró delito porque tenían algo de cocaína que no alcanzaba a 1 kilo.
Están permanentemente atentos por si surge algo.
Otro tema es el verano. La aguada, Polonio, Balizas. Son los principales lugares para esas
actividades de consumo.
La policía está atenta permanentemente por si surge algo, en estrecho vínculo con los
magistrados. Quieren colaborar en la prevención.
Se propone la zona de los liceos para las medidas de prevención, donde se ponen
patrulleros, pero son muchos los chicos y se hace difícil controlar todo.
Sí existen problemas de violencia doméstica que los derivan a la unidad de violencia
doméstica.
En los barrios no se dan temas de consumo en vía pública, no hay barras. A veces se dan en
la plaza Gral. Artigas y Zorrilla donde está la feria, a veces hay chicos que se reúnen. No
hay problemas ni denuncias de los vecinos.
En los barrios Londres y Belvedere:
o La placita de la policlínica, no hay problemas, a veces dos parejas. No se ven
grupos de 6 o 7 varones juntos. A veces en la plaza de “Las Palmas”.
o Hubo un período que había una barra grande en Londres que entraban los
patrulleros y los apedreaban pero eso se cortó. En año 2003 -2004. Esos chicos de
esta barra ya son mayores y la barra no se regeneró.
El chuy, otras problemáticas, otro poder adquisitivo, las zonas de los free shop, los turcos y
palestinos, una posible ruta de ingreso, la frontera seca.

Obsérvese que ante la pregunta de qué tipo de problemas generan las drogas en el barrio la
consideración del micro tráfico es mínima, solo 4 personas lo referenciaron como problema. Esto da
la pauta de que no hay un micro tráfico visible a los vecinos en estos barrios.
Considera que las drogas son un problema en el barrio del tipo…
Frecuencia

%

consumo

34

43,04

pandillaje-bandas

27

34,18

no son problema

13

16,46

microtráfico

4

5,06

prostitución infantil

1

1,27

79

100,00

Problema

Totales
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34,18
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LA DROGA, LA FALTA Y EL DELITO.
Investigador: ¿Y acá rastrillan mucho?
Grupo jóvenes:
-Acá no. (todos manifiestan lo mismo).
-Manguear si, te manguean pa un faso, pal vino, no te manguean pa un pan, pa…
-Muchos niños chicos pidiendo.
Investigador: ¿Los fasos se venden ahí en la plaza? ¿Hay bocas de venta?
-Bocas de venta hay en todos lados. Lo que pasa es que traen, pa no quemar la boca.
-Pasan y te dicen cuanto querés. Si sos conocido, si no te conocen no te van a decir.
Investigador: ¿Hay Bazoco acà? ¿Saben lo que es?
-Si pasta con porro.
-No hay no.
Informante (sector público) “…donde está el liceo 3, y además está la UTU, entonces
está la cancha de deportes, ahora funciona porque está muy bien organizada, ahí
funciona una ONG que trabaja con jóvenes que se llama “La Posta” ya te lo habrán
comentado, funciona de cuatro de la tarde a once de la noche. Hay todo un
movimiento que escapa a cualquier institución ¿no? De jóvenes que no son
adolescentes además porque son mayores de edad y que la policía sabe, que los
profesores y directores de los liceos saben y demás pero bueno, no hay forma de
sacarlos del entorno porque justamente la plaza de deportes es como el lugar donde
ellos captan chiquilines, y uno observa un poco, yo me he tomado el trabajo de
observar un poco la salida de los turnos y uno ve determinados personajes que decís:
“¿Qué está haciendo acá?”, que para a los gurises, que les pregunta, que manda a
alguno, que este no, que uno se da cuenta que no son de ninguno de los tres centros
educativos que están allí en la vuelta, y bueno, uno averigua un poco más, y la policía
ya los conoce, ya los ha detenido varias veces, pero bueno, si no está haciendo nada
no lo pueden detener…”
Informante (sector judicial). “Es para plantearlo desde la óptica de la profesión,
porque en definitiva ocupa gran parte de mi vida, vivo solo acá, los fines de semana
cuando no estoy de turno voy a ver a mi familia y como que me integro al ambiente
familiar, pero en definitiva la concepción la puedo hacer desde mi profesión y siempre
que hablo de estos temas también hago una división de las situaciones que te acabo de
plantear, una cosa es cuando vemos a adolescentes en situación de consumo y otra
cosa es cuando vemos a adolescentes de dieciocho en adelante en situación de
consumo aunque puedan estar dentro de la misma franja etaria pero a los efectos del
código penal ¿tá? Una cosa es de dieciocho en adelante y otra es a los efectos del
código de la niñez y de la adolescencia de trece a diecisiete, que son las dos franjas a
considerar. Y lo que sí percibo es que en la mayoría de las situaciones conflictivas en
que me tocó intervenir está inscripto, el tema de consumo de marihuana y pasta base,
menos de pasta base.
En eh… adolescentes en situaciones de infracción… ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando empiezo a trabajar al adolescente que participó en una rapiña. En la
entrevista que le hacemos el juzgado con la fiscalía, con el defensor, eh… siempre
tratamos de ver el preámbulo que lo llevo a ese gurí a cometer esa falta y siempre se
nos vuelve a preguntar… como te dije antes… y… había algo sí, de faso, es lo
primero… pero estaba pasado de faso… y bueno, y sí, la verdad (*ruido de motor*)…
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es una constante.
Con mayores de dieciocho ya son más del alcohol pero también se van más que nada
a la cocaína. Que a la pasta… la marihuana como que no los desinhibe tanto
aparentemente, gurises que recién están empezando… porque toman marihuana y
seguro… viajan inmediatamente. Los mayores no tanto porque ya lo tienen como más
incorporado… pero en definitiva también hay sustancias que están actuando…
Investigador: ¿Qué medidas toman ante esa situación?
Informante (sector judicial): Bueno, cuando se trata de mayores de dieciocho hay que
resolver en definitiva; los proceso, o no los proceso, y en caso de procesarlos se irá
con una medida cautelar mas la prisión preventiva o con alguna medida sustitutiva.
En el caso de que la actividad delictiva sea de menor rango que me permita a mí abrir
la posibilidad de la medida sustitutiva estoy de alguna forma planteándole alguna
presentación, algún lugar pero nunca se me ha dado la posibilidad de derivarlos a un
centro de atención, excepcionalmente en dos casos ¿tá? Que son recientes, uno por
Castillos y otro acá en Rocha, le pude derivar a portal amarillo a uno y a otro
muchacho, eh… era una clínica particular, no me acuerdo, pero previamente había
cumplido medidas preventivas en establecimiento carcelario. Como medida sustitutiva
para egreso de la cárcel fueron derivados a esos lugares y porque ellos quisieron.
Entonces… si bien se manejo como alternativa desde acá, la iniciativa partió de ellos
y sus familiares. Con respecto a los adolescentes yo ya tengo otro campo de actuación.
Como excepcionalmente se ponen medidas de internación y el centro de acá es un
centro abierto, cuando la infracción es grave, no de las gravísimas,… una agresión…
temas de ese tipo… y si hay drogas estoy manejándome mucho con el Nocaut a las
Drogas. Y de ahí bueno, le pido informes a los compañeros que están haciendo una
muy buena tarea en ese aspecto y muy bien, y sin perjuicio de eso cuando también se
hace el seguimiento del infractor por la infracción en sí, pero ahí como que me manejo
con otro campo. También he mandado a mayores después de ser procesados a Nocaut
a las Drogas y ha dado resultado, pero el problema que tenemos en Rocha es que no
tenemos mayores alternativas, estamos como muy acotados, las herramientas que
tenemos son muy precarias… se hace mucho de lo poco que hay, pero capaz que no
está cubriendo las adicciones, … tenemos herramientas escasas y que por otra parte
las herramientas que tenemos vienen desde afuera, no ha surgido nada de la
autogestión, no ha surgido nada propio de acá que digan… que se hayan congregado
los gurises. O jóvenes o los mismos operadores y que digamos: bueno, vamos a
organizar, yo que sé, tal tipo de actividad y a partir de esa actividad un grupo para
ayudarnos en este tema… se está haciendo… muy efímera porque… muy poquito de
autogestión…
Investigador: ¿Qué tan frecuentes son los casos?… si quisiéramos relacionar en
términos porcentuales (para tirar una hipótesis ¿no?) el delito, o la falta entre los
adolescentes y jóvenes y la presencia de sustancias?
Informante (sector judicial) - Depende también del tipo de infracción ¿no?
Adolescentes cuando se trata de delitos contra la propiedad… de infracciones…
generalmente hay, cuando se trata de… contra la personalidad física también hay, que
sé yo… y eso es más o menos lo que tenemos siempre. En definitiva tendría que poner
en términos porcentuales, no sé, me atrevería a decir que un 80% de los casos de
adolescentes se da bajo la incidencia de alcohol u otras drogas. Y en los mayores
puede ser eso también, ese porcentaje con mayor incidencia de alcohol.
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Investigador: ¿Y la presencia de pasta base en qué medida porque…?
Informante (sector judicial): “No la pasta base no tanto…”
Entrevistador - ¿Aparece en qué casos puntuales, o no aparece directamente?
Informante (sector judicial) - No, no, aparece pero más que nada cuando se recrudece
la situación tanto de pasta como de cocaína que es en el verano, hay mucho trasiego
…distintos barrios de Montevideo ya con sus adicciones prontas. Entonces viene toda
la gente que viene de la zona de Pocitos, Carrasco, Buceo y me falta algún otro
barrio… también por la zona, ya se vienen con su cocaína preparada y como también
vienen excepcionalmente a trabajar o buscar la vuelta gurises, yo que sé, a cuidar
autos y qué sé yo, de otras zonas carenciadas de Montevideo. Acá en el resto del año,
marihuana y le dan al alcohol, alcohol sí…
Investigador: ¿Y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos digamos… usted
visualiza algún momento en el que haya algún punto de inflexión o se ha mantenido
estable el tema de la relación de…?
Informante (sector judicial) - No, yo creo que veo que hemos trabajando con
prácticamente tolerancia cero en materia de drogas y por lo pronto este turno ha
tenido algunos seis procedimientos fuertes, fuertes… que se implantaron en una serie
de bocas. En lo que va del año (2009), allanaron una boca… cerraron… acá, con
trabajo de información a través de interceptaciones electrónicas de teléfonos han
llegado a detectar quienes eran los que estaban traficando, los que estaban vendiendo
y los que estaban rociando… y ahí como que se halló bastante, pero nos queda un
problema latente, que es el problema de las cárceles… ahí cuesta cerrar… y ya tuve
un procesamiento que había ingresado por … y dentro de la cárcel se inseminó y
monto todo un operativo y después adentro terminó todos sus …hasta que lo
agarramos en una encomienda, que tenía salidas transitorias, agarramos y pudimos
desmantelar también esa célula que se había generado dentro de la cárcel. Entonces,
se ha dado una serie de golpes lindos pero todavía hay…
Informante (sector público) - Y terminan acá, lo que nos pasa que el adolescente,
pobre, termina en un lio en Juzgado, porque se intoxico o si cometió una infracción, te
digo lo de pobre porque lamentablemente la justicia todavía, cuando hay otros
sectores sociales lo resuelven de otra manera, llaman al padre o el padre se
compromete a que paga el daño o a que no sé cuánto, o que lo va a llevar al
psicólogo, la cuestión es que el adolescente pobre, o de sector medio-bajo, terminan
con un… cosa que antes no se daba, me ha llamado la atención éste ultimo año, los
jueces intervinieron, los chiquilines estaban intoxicados, robaron una moto, o los
encontraron tirados en la calle o… bueno… Termina el adolescente con un expediente
abierto en el juzgado y bueno le juez puede pedir un seguimiento del INAU o puede
pedir que haga algún tipo de tratamiento, bueno… desintoxicación, lo que sea visto,
porque a veces lo llevan al médico y no solo estaba tomado, había consumido algún
otro tipo de droga ilegal, entonces ahí el Juez dice “Bueno, pase a INAU para que se
le atienda su problema de adicción…” ahí está todo el tema de explicarle al Juez que
no es necesario que sea una adicción, después de que lo ven los técnicos no es
adicción, y que bueno a nivel local hay determinadas limitaciones, y que bueno, en
realidad lo que tiene es una falta de control adulto, nada más, pero alarma bastante,
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alarma bastante porque un chico de catorce años, intoxicado con catorce años alarma
bastante, porque también interviene la policía, el juez de familia, depende siempre de
cómo reaccione la familia o como pueda hacerle frente, si termina o no en un
seguimiento del INAU, si la familia no da respuesta, termina el Juez pidiendo que
INAU haga un seguimiento, cuesta mucho que el Juez, que diferencien que no es
drogadicto, que es… todo el mundo le mete el cartel de drogadicto, o adicto, al
consumo problemático, que es ocasional, o que es el fin de semana. Si le preguntas al
chiquilín; “¿cuántas veces te ha pasado esto?” y el chiquilín dice, yo que sé, “Son
cinco veces” o “me pasa cada vez que salgo a un baile” bueno ya… una alarma
espantosa y también hay como menos tolerancia social, es como grupos… hay como
mucha tolerancia social aunque bueno, de repente anden con la cerveza o con el vino
desde las tres cuatro de la tarde, pero hay como intolerancia hacia la borrachera, esa
típica que el adolescente se puede agarrar ¿no? Es como que, bueno, está toda la
fantasía de “ay ¿no se habrá drogado con pasta base? ¿No se habrá drogado con
quien sabe que porquería?” entonces esa intoxicación que hace diez, quince años
atrás era vista como parte de la adolescencia, de vez en cuando, sale una vez cada
tanto, ahora de repente termina en un juzgado.”
“…uso problemático con características de adicción te dice “bueno, intérneselo en un
centro especializado…” y lo que tiene el INAU a nivel nacional son muy pocos y está
recontra lleno y además no todos los chicos también necesitan ese tipo de respuesta.
Entonces viste… no, es complicado porque es real que… los mismos chiquilines te lo
cuentan que es real que bajo los efectos de sustancias que alteran la conciencia son
capaces de hacer cosas que de repente en otras circunstancias no lo harían. Te digo
por ejemplo, bueno los chicos están en el hogar cuando, una de las cosas más
frecuentes es que roben nafta de la moto de alguno de los educadores y las consuman
a escondidas, la inhalen a escondidas que es uno de los problemas de… digamos,
cuando hay desesperación… se van a consumir algo y no hay nada en la vuelta,
bueno, van a la nafta, lamentablemente. Alguno de ellos ya consumiendo
psicofármacos que tienen algunos problemas como ya te dije, se complica más el
panorama. ¿Qué pasa? Obviamente que ya después de inhalar nafta ya surge el tema
de que me voy, me robo las cosas del otro, me voy y ya si puedo me animo a robar una
moto o me animo a romper un vidrio y robar… obviamente que eso te habilita a un
montón de cosas aunque ellos después digan no me acuerdo, que hizo tal cosa, no me
acuerdo… uno lo que tiene es una muestra, pero lamentablemente vienen y dicen
bueno… el padre te lo trae con susto te dice “yo estoy preocupado, porque sale, vuelve
y tengo que ir a buscarlo o me lo traen los amigos y no saben lo que hicieron…”
realmente como que… claro, el tema del consumo hasta que pierden o hasta que
realmente experimentan otro estado de conciencia obviamente que les va a
comprometer la salud y… para mi tiene que ver este… lo que pasa que no estamos
nosotros tratando eso pero… no es que siempre este el INAU …los famosos niveles de
inhibición al estar bajo los efectos de… uno ve que los gurises se animan a cosas que
digamos cuando hay posibilidades de pensar en lo que hicieron o de arrepentirse o de
darse cuenta que está mal bueno no, chau, si yo me hubiera tomado o me hubiera
enredado en tal cosa nunca en la vida hubiera llegado a este punto, pero claro es
como… como que uno tampoco te puedes tener la certeza de que la gente va a quedar
así… entonces los chiquilines consumen algo y por reunirse o por reírse o por… y… y
no tiene nada que ver con el tema de auto-agredirse, porque está el tema del autoagredirse también… que se está dando mucho, veíamos con la psicóloga en el liceo, el
auto-agredirse, a los trece, catorce años de repente ve que… no más chicos, por
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ejemplo de repente yo que sé… uno encontraba… encuentros adolescentes que uno se
había cortado el brazo o que había tenido ganas de es como… como que uno se
encuentra, en general, con mucha más cantidad, con más frecuencia adolescentes de
trece, catorce años que ya, o han intentado, o que realmente en determinado momento
sienten ganas de no vivir, que eso es un importante, bueno, busquemos que pasa que a
los gurises no les transmitimos, sienten que no vale la pena vivir… a los trece, catorce
años, eso es gravísimo, y esa es la cuarta entrada después obviamente a… bueno,
¿Qué hago? pero es mejor, para no pensar en lo mal que me siento voy a consumir lo
que venga, es como más… más de fondo, que no me siento como donde estoy y yo que
trabajé muchos años en un lugar, donde antes era común que se cortara el
adolescente, se cortaba los brazos y tu lo veías todo cortado y cicatriz sobre cicatriz,
ahora directamente como que te entran ya… conseguir un blíster de pastillas y
mandárselas…”

Lugares de Londres y Belvedere donde se considera que es más frecuente…
El siguiente cuadro lista los lugares donde los encuestados consideran que es más frecuente
el consumo y la micro comercialización de drogas, así como también los asaltos, robos y pandillaje.
El consumo de
drogas ilícitas
plazas
bailes, boliches
policlínica
Centro
barrio
liceos
pub
NS/NC

N°
La micro
Menciones comercialización de
Drogas
35
NS/NC
18
plazas
10
centro
7
barrio
5
casas
3
barrio
2
en todo rocha
2
bailes

UTU
no los ha visto

1
1

comunal
calles
esquinas
garita
ruta
todos los barrios

1
1
1
1
1
1
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cárcel
cualquier lado pero
todo el mundo vende
policlínica
parque
salida liceo
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N°
Los asaltos, robos y
Menciones pandillaje
24
17
7
5
4
2
2
1

1
1
1
1
1

en todo rocha
centro
barrio
NS/NC
otros barrios
plazas
hacia la ruta
más tranquilo, hay
muchos que están
presos
policlínica

N°
Menciones
22
13
10
7
4
2
1
1
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TRA TAMIENTO.

RECURSOS DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE ROCHA.
En cuanto a servicios de tratamiento la ciudad de Rocha cuenta con:


Policlínica especializada en consumos problemáticos de drogas y otras adicciones del
Centro Departamental de Salud Pública de Rocha.



La Cooperativa Médica de Rocha (COMERO) brinda atención especializada.

INFORMACIÓN SOBRE LA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA EN CONS UMOS
PROBLEMÁTICOS DE DROGAS Y OTRAS ADICCION ES. CENTRO
DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE ROCHA. 2010.
La policlínica es dirigida por la Ps. Yaneth Cola. 5 Cuenta con la colaboración de una
Asistente Social que apoya en algunos casos puntuales en los que hace visitas en los hogares.
La policlínica realiza solo actividades de atención con internación solamente para la
desintoxicación de los pacientes.
La policlínica se instaló en un lugar distinto a Psiquiatría para evitar el efecto estigmatizador
hacia los pacientes con problemas de consumo de drogas.
•
•
•
•

Como se instala la policlínica: necesidades del medio, intra muro.
Marco teórico: reducción del daño hasta alcanzar si es posible la abstinencia total
Incertidumbres: ubicación, franja etaria
Fortalezas: capacitación, recursos humanos, infraestructura, apoyo institucional.

Acciones realizadas por la policlínica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Información y asesoramiento en el uso indebido de drogas.
Consulta individual, de pareja y familiar.
Diagnóstico psicosocial.
Diagnóstico de consumo.
Interconsulta con especialidades médicas.
Diagnóstico y tratamiento psiquiátrico (pacientes con comorbilidad psiquiátrica).
Tratamiento psicológico individual y grupal (tabaquismo).
Asesoramiento y orientación familiar.

5

Toda la información sobre la Policlínica Especializada en Consumos Problemáticos de Drogas y otras
Adicciones fue brindada por su Directora Psic. Yaneth Cola.
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•
•

Apoyo social – redes.
Aspectos vocacional – ocupacionales.
Derivaciones – coordinaciones – redes.

Acciones en proyecto de la policlínica:
•
•
•
•
•

Grupo de padres.
Reunión multifamiliar.
Taller de expresión corporal.
Taller de expresión artística.
Seguimiento.

Cantidad de pacientes atendidos 2008-2010: 201 personas



Hasta 2009: 120 pacientes
Año 2010: 81 pacientes (servicio psiquiatría y policlínica especializada)

N° de pacientes por sexo
2010

53

28

Hombres Mujeres
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N° de pacientes por
edades 2010

47

34

15-29
años

+29
años

N° de pacientes por sustancia
(policonsumo) 2010

32 31

25 20

7

NOTA: los casos de pasta base solo corresponden a población carcelaria.
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LA CAPTACIÓN DE PACIENTES Y EL CONS UMO PROBABLE. LA
DEMANDA OCULTA.
Obviamente los servicios sanitarios y asistenciales especializados en Rocha son muy
escasos y funcionan solamente a demanda. No existe ningún dispositivo que identifique y contacte
población problemática que por diferentes razones (falta de información, falta de conciencia, falta
de apoyo familiar, entre otras) no se acercan a los centros de atención. Por tanto se presume que
existe en Rocha una población problemática a la cual los servicios asistenciales no llegan.
Se plantea la necesidad de trabajo de calle e interinstitucional, de intervención directa, que
identifique y contacte población problemática “oculta” de modo de referirla a los centros
asistenciales.
Con este tipo de dispositivos también se podría:




Realizar el seguimiento de aquellos pacientes que abandonan el tratamiento, establecer las
razones del abandono e intentar reencauzar el mismo.
Iniciar y/o colaborar con actividades de prevención, de reducción de la demanda y
reducción del daño.
Indagar las percepciones y necesidades tanto de los usuarios de drogas como de sus
allegados y dar conocimiento a los servicios de asistencia de modo que puedan adecuar
mejor su atención. (Francisco Alvira Martín, 2004)

Es necesario revisar la incorporación a la política departamental sobre drogas de los centros
asistenciales privados. Se conoce que COMERO (Cooperativa Médica de Rocha) brinda un
servicio especializado pero no se recogieron testimonios sobre el grado de articulación de este
servicio con los servicios públicos.

LO MACRO Y LO MICRO, EL LARGO PLAZO Y EL CORTO PLAZO.
MIRADAS QUE ES NECESARIO INTEGRAR.
(Informante sector INAU).- “…Además con el tema consumo problemático, luego hay
un tema, que no solo la población que normalmente atiende INAU es la que llega,
porque viste que como los lugares que dan tratamiento son tan caros, entonces hay
chicos de distintos sectores sociales que llegan, o la familia llega, o los derivan de
alguna otra institución solicitándole la beca o que el INAU se haga cargo de cubrir
cuando el tratamiento… viste que a nivel local, ya te habrán explicado otros actores,
no tenemos un servicio especializado, entonces el tratamiento especializado sería,
bueno, a través de INAU derivarlos al departamento de prevención de adicciones que
el INAU tiene en Montevideo, bastante sobrecargado porque atiende chicos de todo el
país, donde hay una parte de entrevistas y una parte, digamos, como diagnostico
primario donde ahí ya hay psiquiatras y psicólogos que te orientan de que el chico
realmente tiene un problema de consumo o si el problema de fondo es una crisis
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adolescente u otro panorama ¿no? O por una depresión o por cualquier otro
tema…siempre lo deriva juzgado o salud pública, o comisaria de la mujer. Nos pasa
que a veces, bueno… obviamente que primero tratamos de tener un acercamiento
técnico desde acá desde Rocha, acá tenemos dos psicólogos del INAU y una asistente
infantil, que ya de entrada si consideran que el problema no es consumo, que es otro,
bueno…”
Investigador: ¿Cuál es su Impresión general sobre el consumo de drogas en Rocha?.
Informante (sector salud): “Varias preocupaciones:
Mi perspectiva de la salud. … Cuando yo pienso como enfocar el trabajo en salud
siempre estoy convencida en que tengo que trabajar mucho en promoción, prevención
y en educación, y es lo que hago”.
“Cuando yo pienso el tema de las adicciones siempre lo veo como u na consecuencia
de lo que no hicimos, o lo que no se pudo hacer o lo que no se dio, está bien el trabajo
a corto plazo que hay que hacer, pero hay un trabajo a largo plazo que yo pienso
empezar a hacer a caminar en eso ahora (fin de 2010). Estoy pensando en un
proyecto de salud mental comunitaria desde la educación y la promoción de salud.
Creo que el trabajo más importante es el futuro que podemos hacer. Más allá que hay
que trabajar y encarar el corto plazo, está bien, pero siempre lo miro desde una
perspectiva. Creo que todos los problemas de salud surgen de una desarmonía psico
emocional y energética y que si fuéramos una cultura más educada para
conscientemente buscar la armonía y darnos cuenta de las consecuencias que esto
tiene, realmente viviríamos en otro mundo. Una cosa que yo quiero es trabajar en el
desarrollo de esa conciencia de que hay que es corresponsabilidad nuestra, pero
bueno, esta es la teoría. “
“No visualizo que el tipo de intervenciones que eventualmente yo veo que se están
haciendo sean muy efectivas, por eso yo tengo la tendencia a trabajar en prevención o
a la recreación o a fortalecer la comunidad. Y hay un grupo de gente que está
trabajando en adicciones y quieren generar un policlínico de tratamiento
ambulatorio. Yo en tanto pueda apoyar y reflexionar en conjunto, vamos a estar
apoyando, pero sigo pensando qué es lo otro que tenemos que hacer… Yo soy mucho
más defensora de que la gente ponga todos sus afectos y que en el encuentro con los
otros pueda encontrar realización, felicidad, etc.”
Investigador: Las medidas de política a corto plazo que tienen que ver con la atención
y reducción de daño ¿te parece que cubren las necesidades de Rocha?
“No, cubierto no está, viste que hay toda una visión muy crítica respecto a la
reducción de daños. Yo creo que las distintas situaciones hay que tratarlas diferente, y
que hay situaciones en que ni siquiera hacemos reducción de daños la situación es
dantesca. Creo que hay situaciones en las que habría que trabajar en reducción de
daños principalmente en la frontera y en La Paloma en verano.”
En general, en el transcurso de la investigación, en los relevamientos y reuniones realizadas,
se recogieron diferentes opiniones en cuanto a donde se deben concentrar los recursos
departamentales, que por cierto siempre son escasos, ¿en un policlínico de tratamiento
ambulatorio?, ¿en un sistema de dispositivos de prevención de carácter comunitario?, etc.
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Rocha y principalmente su Junta Departamental de Drogas deberá trabajar para compatibilizar las
diferentes miradas sobre el problema y articular los recursos departamentales de modo de lograr una
respuesta integral que incluya la prevención, la atención y la reinserción.

PREVENCIÓN.
PREVENCIÓN. EL RECON OCIMIENTO Y LA DEFIN ICIÓN DEL PROBLEMA.
Informante (sector educación): Creo que los muchachos tienen un potencial mucho
más rico para crecer del que la sociedad en su conjunto espera de ellos, se cree poco
en los jóvenes rochenses. Y tal vez los jóvenes rochenses de mal comportamiento y de
escasos hábitos, son por suerte muy pocos, y todos los demás son todos muchachos
que si se los encamina para cosas buena su comportamiento es excelente.
Investigador: ¿Qué harían ustedes para mejorar la vida en Rocha?
Grupo jóvenes:
-Primero que nada, queremos más material pa entrenar el boxeo.
-Bueno, viste eso es una alternativa, el deporte es una de las mejores experiencias.
-Es una salida, porque vos decis, te pones las pilas pa agarrar pal boxeo, antes de
estar vagando en la calle, bobeando,…
-U otro deporte, puede ser fútbol, el basquetbol.
Investigador: ¿Y los jóvenes se prenden si hay actividades para ellos?
-Algunos sí, mirá que hoy en día está cada vez más bravo en el deporte, se cierran
mucho, te piden mucha cosa, no es como antes., te piden la ficha médica…Te ponen
obstáculos. Y los pibes se aburren de tanta cosa, si no tienen ni carnét de salud, ni las
vacunas, ni nada.
-Pa estos que andan vagando, uno sería el deporte y otra educar para el trabajo, algo
que los motive, buscar una reacción en ellos, cosas que salga de ellos lo que está mal
para buscar algo bien.
Las soluciones integrales necesitan una definición del problema más abarcativa en los
siguientes aspectos:
 Que no se enfoque solo en los adolescentes y los jóvenes, sino que considere todos los
consumos problemáticos de la población, también los adultos.
 Que al considerar el problema de los adolescentes y jóvenes, tenga en cuenta cómo se están
produciendo los procesos de socialización de los jóvenes, que instituciones están fallando
al respecto, con una actitud de mayor amparo hacia los adolescentes y jóvenes que viven
situaciones de vulnerabilidad social.
 Además es necesario tener en cuenta que las soluciones a este problema tan complejo
deben incluir e integrar a todos los adolescentes y jóvenes, y para esto no alcanza
solamente con las respuestas institucionales, ya que se debe llegar a aquellos adolescentes
y jóvenes que no están involucrados institucionalmente.
 Rocha ha transitado antecedentes de buenas prácticas al respecto, incluso en los barrios
Londres y Belvedere (el trabajo de la ong Estación Esperanza). Se deben recoger los
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aspectos positivos de estas experiencias y mejorar los ámbitos interinstitucionales que
permitan un uso más eficiente de los recursos ya existentes en Rocha.

ANTECEDENTES EN PREV ENCIÓN EN LA CIUDAD DE ROCHA.
APUNTES SOBRE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DROGAS DE ROCHA.
Fue creada en el año 2008 y la integran las siguientes instituciones:
 Intendencia Municipal de Rocha,
 Inspección Primaria,
 Secundaria (tres liceos de Rocha),
 Ministerio del Interior,
 Ministerio de Defensa (Batallón de Infantería Nº12),
 INAU,
 Dirección Departamental del MSP.
 COMERO (Cooperativa Médica de Rocha, Salud Privada),
Ha desarrollado y apoyado distintas actividades de formación, información y coordinación
inter institucional hasta la fecha, entre las que se destacan:







Jornadas de capacitación para actores locales de instituciones vinculadas a la problemática.
Charlas y talleres a niños, adolescentes y adultos en escuelas, liceos y otras instituciones
del departamento.
Formación de operadores socio terapeutas.
Programa “Knock Out a las Drogas” y “Remando por mi país”.
Actividades de información y sensibilización a través de folletería y medios de
comunicación;
Actividades recreativas (en centros de estudio…Bailes sin alcohol) buscando integración
socio familiar.

ANTECEDENTES EN PREV ENCIÓN EN BELVEDERE Y LONDRES.




Trabajos de ONG Estación Esperanza en conjunto con el INJU.
El INJU siguió trabajando con el programa “Arrimate” que funciona en el entorno de la
plaza de deportes con el nombre “La Posta”.
Actualmente no hay estrategias de integración de los jóvenes de los barrios Londres y
Belvedere.
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En la encuesta de percepción de la población local de los barrios Londres y Belvedere se
realizaron algunas preguntas concernientes a las consecuencias que trae el consumo de drogas a la
localidad y la visión sobre las actividades de prevención. Veamos los resultados.
Consecuencias que trae el consumo de drogas a su localidad.
Los encuestados podían mencionar más de una opción.
Es notorio que preponderan las opiniones respecto a las consecuencias sociales del
consumo, o sea aquellos efectos que repercuten en los otros, pero llama la atención que la mayoría
de las menciones son al abandono de estudios. Recién en último lugar, solo con 5 menciones
aparecen referencias a las consecuencias en la salud de los usuarios. (Recordar que se ubica a los
consumidores mayormente como adolescentes y jóvenes).
Consecuencias
Frecuencia
abandono de estudios
28
robos, hurtos, rapiñas
27
inseguridad
25
conflictos familiares y vecinales
22
ninguna
9
violencia social
8
problemas laborales
7
salud de los usuarios
5
Total
131
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Consecuencias del consumo de drogas
en el barrio (%)
21,37

20,61

19,08

16,79

6,87

6,11

5,34

3,82

Se realizan actividades de prevención del consumo de drogas en Londres y Belvedere.
La gran mayoría de los encuestados (81%) opina que no se realizan actividades de prevención en el
barrio. Aún los que manifestaron que sí se realizan, al preguntarles que instituciones realizan
actividades y de qué tipo solo se obtuvo una respuesta: talleres en la escuela.
El 95 % de los encuestados considera que se deben realizar más actividades de prevención.
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Se realizan actividades de prevención en
el barrio

si

no

NS/NC
5%

14%

81%

Deberían realizarse más actividades de
prevención en el barrio.

5%

si

NS/NC

95%
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A continuación se listan las respuestas que se obtuvieron al preguntar por qué deberían realizarse
más actividades de prevención del consumo de drogas en Londres y Belvedere.
Porqué deben realizarse más actividades de prevención en el barrio.
cuanto más informen más ojos se pueden abrir, hay drogas nuevas que están arruinando la sociedad
difusión en colegios, liceos
el barrio es muy tranquilo
informar
informar a los niños
la droga hace mal, a consecuencia hay delincuencia. Que trabajen y estén ocupados.
para disminuir el consumo
para evitar que los que están creciendo consuman
para generar interés y hacer algo para sacarlos de las drogas
para no pasar a mayores con la prevención se evita mucho
para prevenir el consumo
para prevenir el consumo en los más chicos
para que consuman menos
para que la gente de este barrio esté mejor
para que los chiquilines sepan, aprendan y no anden en la calle
para que los jóvenes estén informados para prevenir y para ser tratados
para que los mas chicos no consuman
para que los niños no consuman
para que los padres se preocupen
para que se disminuya el consumo
para que se terminen las drogas
para que tomen conciencia
para sacar los chiquilines de la calle
por el futuro de los gurises
por los niños que esten informados y no consuman
porque hay mucho consumo
porque hay mucho consumo y porlos niños del barrio, que los prevengan
porque la causa de la droga hay mas delincuencia
porque las cosas malas se pegan enseguida
porque no hay quien trate el tema de consumo
profundizar en el tema, educación para los niños
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Actividades propuestas para la prevención de consumo de drogas en los distintos segmentos
de edad.
La gran mayoría de los encuestados (37) no contestaron esta pregunta. Los 12 que la respondieron
plantearon las siguientes propuestas:
niños y niñas
deportes competencias
charlas, talleres

adolescentes
charlas, talleres
charlas

Charlas
Deportes

talleres
talleres, actividades
deportivas y didácticas
deportes, charlas,
talleres
charlas videos
talleres, educación
que los pongan a
estudiar

Talleres
deportes, charlas, talleres
Prevención
charlas, videos
hablar con los padres
ocuparles el tiempo
talleres, educación
educación
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jóvenes
charlas
deportes, charlas,
talleres
talleres
talleres, charlas
trabajo

familia
talleres
deportes, charlas,
talleres
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Espacios públicos de Londres y Belvedere donde los encuestados consideran que pueden
desarrollarse acciones de buen uso del tiempo libre.
Espacios públicos
policlínica
cancha de fútbol
centro comunal
plaza
no hay nada en el barrio
parques
plaza de deportes
plazoleta
cancha de deporte
el parque
escuelas
plaza de las banderas
plazoleta (pegado al depósito judicial)
calles
en el paso real
estadios
gimnasio
hospital
liceos
lugares sobran no hay gente que los dirijan
plazoleta pegaro
polideportivo
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N° de
menciones
18
14
14
8
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Instituciones que promueven la participación en Londres y Belvedere.
Ante la pregunta: ¿Qué instituciones promueven la participación en su barrio? y ¿de qué manera?,
sólo se obtuvieron 3 respuestas, 2 que hacen referencia a la policlínica y 1 que hace referencia a los
Fondos Concursables de la Intendencia Municipal de Rocha.

Instituciones que promueven la
participación.
Policlínica

IMR fondos concursables

3% 2%

95%
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Soluciones propuestas por los encuestados para reducir la demanda de drogas.
Se preguntó a los encuestados cuáles son las soluciones para reducir la demanda de drogas, dándose
la posibilidad de mencionar más de una. Se puede afirmar que prepondera una visión represiva con
el tráfico y educativa y preventiva hacia los consumidores.
Soluciones propuestas
Frecuencia
encarcelar a quienes distribuyen
28
campañas educativas
25
campañas preventivas
21
control en escuelas y liceos
13
más policías
13
más trabajo
10
perseguir traficantes
10
apoyo a las familias
9
grupos de apoyo para jóvenes
9
jóvenes tengan otras perspectivas
7
penalizar el consumo
7
controlar tráfico
4
más control de consumo
4
rehabilitar adictos
4
veda nocturna de bebidas alcohólicas
4
más calidad de vida
3
más represión
3
ninguna solución
3
encarcelar a quienes consumen
2
internarlos
2
mayor interés de los políticos
2
trabajo social
2
concienciar a los jóvenes
1
confiscar y quemar todo
1
control en las plazas
1
control en pubs
1
formar valores familiares
1
impuestos al ingreso de psicofármacos
1
legalizar algunas
1
que los padres controlen
1
Total
193
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%
14,51
12,95
10,88
6,74
6,74
5,18
5,18
4,66
4,66
3,63
3,63
2,07
2,07
2,07
2,07
1,55
1,55
1,55
1,04
1,04
1,04
1,04
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
100,00

0,00
encarcelar a quienes distribuyen
campañas educativas
campañas preventivas
control en escuelas y liceos
más policias
más trabajo
perseguir traficantes
apoyo a las familias
grupos de apoyo para jóvenes
jóvenes tengan otras perspectivas
penalizar el consumo
controlar tráfico
más control de consumo
rehabilitar adictos
veda nocturna de bebidas…
más calidad de vida
más represión
ninguna solución
encarcelar a quienes consumen
internarlos
mayor interés de los políticos
trabajo social
concienciar a los jóvenes
confiscar y quemar todo
control en las plazas
control en pubs
formar valores familiares
impuestos al ingreso de…
legalizar algunas
que los padres controlen
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Total

Soc. Álvaro Méndez
Frecuencia

%

Ministerio del interior
28

25,69

juntas locales de drogas
22

20,18

toda la sociedad
20

18,35

presidencia
15

13,76

inau
9

8,26

sistema educativo
7

6,42

municipios

6

5,50

ministerio de salud

2

1,83

109

100,00
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2010

Soluciones propuestas para reducir la
demanda de drogas (%)

15,00

10,00

5,00

Organismos que deberían actuar.

Se preguntó a los encuestados cuáles son los organismos que deberían actuar en la reducción de la
demanda de drogas, dándose la posibilidad de mencionar más de una.
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Organismos que deberían actuar (%)
25,69
20,18

18,35
13,76
8,26

6,42

5,50
1,83

Espacios públicos de Londres y Belvedere en que pueden desarrollarse acciones de buen uso
del tiempo libre.
Espacios públicos

N° de
menciones

policlinica
cancha de fútbol
centro comunal
plaza
no hay nada en el barrio
parques
plaza de deportes
plazoleta
cancha de deporte
el parque
escuelas
plaza de las banderas
plazoleta (pegado al depósito judicial)
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18
14
14
8
4
4
4
3
2
2
2
2
2
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calles
en el paso real
estadios
gimnasio
hospital
liceos
lugares sobran no hay gente que los dirijan
plazoleta pegaro
polideportivo

2010

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lo que le falta al barrio.
Se le realizó una pregunta abierta a los encuestados sobre que le falta al barrio. A continuación se
listan las opiniones vertidas. Se destaca la cantidad de referencia a problemas de convivencia entre
vecinos, además de los problemas de equipamiento urbano, servicios e infraestructura.
Lo que le falta al barrio
acondicionar la plaza, poner juegos
actividades deportivas, actividades para los niños
al barrio le falta todo
algo para los chiquilines
alguien que quiera hacer algo, en este barrio no hay compañerismo.
apoyo al barrio, para más información
arreglar la plaza para los niños, luces salón comunal
arreglo calles
asfalto, limpieza
autoservice cercano
calle y cunetas
cancha, deportes, juegos, espacios para reunirse
centro comunal
centro comunal, biblioteca, espacios deportivos
centro comunal, cancha de fútbol
club deportes para niños, cyber
de todo
espacios deportivos y recreativos
juegos para chicos, cancha, buen trabajo.
juegos para los chiquilines
le falta todo
más población
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mas policía
más recreación, juegos, plazas, calles, cordón
mas seguridad
mas seguridad, más policías
mucho trabajo social
NS/NC
NS/NC
organizaciones, plaza, actividades para los niños
plaza de deportes, organizaciones para ayudar a la juventud, vigilancia
plaza, salón comunal
plazas de deportes, unión de los vecinos (alguna agrupación vecinal)
policlínica un centro de rehabilitación
que se utilice el centro comunal
saneamiento
saneamiento, agua corriente, centro comunal
saneamiento, tachos de basura, arreglar la plaza
seguridad
talleres, seguridad
talleres, seguridad, juegos recreativos.
todo, saneamiento, arreglar calles, juegos para los niños
una cancha de fútbol, juegos para los niños
una carnicería, arreglar las calles
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LA INTE R INS TITUCIONALI DAD EN ROCHA, LA JUN TA
DEPARTAMENTAL DE DROGAS Y S U ROL ARTICULADO R
Son varias las referencias a acciones de prevención realizadas por las diferentes
instituciones de Rocha. Ya recorrimos en otros pasajes de este documento otras acciones
preventivas en los centros educativos, acciones de la policía, entre otras, como el programa
“Adolescentes Saludables” (que tiene como objetivo la promoción de la salud y el fomento del uso
adecuado del tiempo libre. 6 ), o las medidas adoptadas en La Paloma para el verano 2011 que son un
ejemplo de esfuerzo inter institucional coordinado.
El problema fundamental es que aún todos estos esfuerzos son parciales, fragmentados, con
un impacto limitado y en la mayoría de los casos han sido discontinuos. Por lo que se pudo indagar
en este trabajo, las articulaciones inter institucionales han sido complejas, preponderando en
algunos casos cierta incompatibilidad de liderazgos, donde afloran conflictos propios de los
entornos donde tienen más peso las improntas personales que las propias instituciones. La
necesidad de respuestas integrales en base a una planificación en el mediano y largo plazo, que
involucre a todos los actores e instituciones, otorga a la Junta Departamental de Drogas un
protagonismo central como órgano articulador de los recursos departamentales. La propia Junta
actualmente se encuentra en un proceso de fortalecimiento, en el marco del nuevo decreto aprobado
por el gobierno que les da un marco formal a las juntas departamentales.
Es necesario seguir en este camino para fortalecer este sistema y crear una estrategia global
de reducción de la demanda que implique llevar a cabo intervenciones en:
o
o
o
o
o
o

6

Prevención.
Atención.
Tratamiento.
Reducción de daños.
Trabajo de calle.
Reincorporación social.

Ver http://adolescentessaludables.blogspot.com
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CONCLUSIONES Y PRINCIPA LES EMERGENTES.
En este apartado, a modo de síntesis, se enumeran las principales conclusiones y los principales
emergentes de la investigación, que recorren las exposiciones y desarrollos en cada capítulo.
1- La evidencia recogida no muestra a los barrios Londres y Belvedere como zonas
especialmente problemáticas en lo que tiene que ver con los consumos de sustancias
psicoactivas, por lo menos en la actualidad.
2- Según la información obtenida a través de los diferentes instrumentos de investigación
(encuesta de percepción de la población local, datos secundarios de la policlínica de
adicciones, y los diferentes testimonios recogidos tanto en las entrevistas individuales y
en las instancias grupales) queda claramente establecido que existe en Rocha un
importante consumo joven de bebidas alcohólicas y marihuana.
3- Respecto a la existencia de consumo de otras sustancias psicoactivas:
a. La pasta base es una sustancia referida por varios actores consultados como un
consumo probable. Pero al profundizar y tratar de obtener evidencia, las
manifestaciones quedaban en un “he escuchado”, “me han dicho”, sin mucho
fundamento. Los únicos indicios fuertes de consumo de pasta base que se
lograron obtener en este trabajo son:
i. Los datos de la policlínica de adicciones (7 pacientes por consumo de
pasta base en el año 2010)7 y testimonios de entrevistados que asocian
el consumo de esta sustancia a la población carcelaria.
ii. Los testimonios de los jóvenes en el grupo de discusión realizado que
refieren a un grupo de unos pocos “lateros” que van a consumir pasta
base a San Carlos.
b. Se relevaron también referencias al consumo de otras sustancias como la
cocaína o el éxtasis, asociadas a consumos en los balnearios durante el verano.
c. También son de destacar las referencias al consumo de psicofármacos
(tranquilizantes y estimulantes) por determinados segmentos de la población,
asociado principalmente a la población femenina.
4- Los consumos de alcohol y marihuana aparecen como “naturalizados” entre los
jóvenes de Rocha. Esto implica no solamente que son las sustancias más consumidas,
sino también que este consumo es visto y valorado como normal entre los propios
jóvenes, algo que es parte de la vida cotidiana, que no significa un problema en sí
mismo, mientras no produzca consecuencias graves que tengan que ver con la salud, las
faltas o los delitos. Este patrón de consumo no es propio solamente de Rocha, sino que
se corresponde con la realidad de todo el país.
5- Según la opinión de la mayoría de los encuestados un consumidor de drogas es
predominantemente adolescente o joven (de 13 a 24 años), hombre (en ningún caso se
mencionó que fuera mujer, si hay un 36% de los encuestados que considera que el sexo
es indiferente) y de nivel educativo bajo. La gran mayoría de los encuestados opina que
7

Ver datos de la Policlínica especializada en consumos problemáticos de drogas y otras adicciones en el
capítulo sobre tratamiento.
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los segmentos sociales más expuestos al consumo de drogas son los adolescentes y
jóvenes. Esta visión del consumidor de drogas más problemático es compartido por los
testimonios recogidos a través de las entrevistas y de las instancias grupales.
6- Sin duda que lo problematizado por la población de Rocha es el consumo joven de
sustancias psicoactivas, principalmente alcohol y marihuana, lo cual no quiere decir que
Rocha no tenga otros problemas de consumo vinculados a otros segmentos de la
población y a otras sustancias. En este sentido es de destacar las referencias al consumo
adulto de alcohol, un consumo más privado que se realiza en el hogar o en bares y
clubes sociales, que por lo tanto no es visible más allá de sus manifestaciones extremas
en episodios de violencia familiar, accidentes de tránsito y de trabajo, entre otros. Por
otro lado emergieron referencias al consumo de psicofármacos, también como un
consumo privado, no visible, pero con consecuencias graves sobre los consumidores.
7- Los adultos se muestran intolerantes y estigmatizan el consumo joven de drogas a la
vez que proveen cada vez más cantidad y variedad de sustancias, tanto legales como
ilegales.
8- No se problematiza el marco cultural en el que se produce el consumo. Sucede en el
marco de una cultura de consumo generalizada, donde prepondera la satisfacción
inmediata y el valor del consumo en sí mismo.
9- Las instituciones con posibilidades de detectar población en situación de riesgo no están
preparadas para en el tema y terminan siendo omisas.
10- Se genera un espacio vacío entre la familia y las instituciones, en torno a conflictos de
roles, responsabilidades e irresponsabilidades. Familias disfuncionales donde los padres
no cumplen su rol socializador.
11- Se constata además, la carencia de proyectos de transición hacia el mundo adulto, que
ofrezca resultados palpables en el corto plazo vinculados a la integración de los jóvenes
al mundo adulto, al desarrollo personal y humano en general.
12- Se borran las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Se produce una progresiva
mimetización entre sustancias psicoactivas legales e ilegales en la sociedad. Algunas
drogas ilegales (principalmente la marihuana), transitan un camino de normalización y
naturalización de sus consumos tomando parámetros de las sustancias psicoactivas
legales (tabaco y alcohol). En cambio, la ingesta de bebidas alcohólicas es percibida
como problemática debido a la expansión de su consumo en el espacio y en el tiempo,
la creciente “salvajización” de las conductas de sus consumidores adolescentes y
jóvenes. Los patrones de consumo jóvenes se están diferenciando velozmente de los
patrones de consumo del mundo adulto, siendo percibido como tan o más problemático
que el de algunas de las llamadas drogas ilegales.
13- La población de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan constituyen la
población de mayor riesgo de consumo de drogas. La “vagancia” y los “vagos” se han
convertido en valores aparentemente positivos dentro de la “tribu urbana” “plancha”, e
incluso más allá de ella. El espacio vacío que se genera entre la familia y las
instituciones educativas, ese espacio ausente de proyectos de socialización, que
Soc. Álvaro Méndez

74

Diagnóstico local sobre la problemática del consumo de drogas en la ciudad de Rocha –
Barrios Belvedere y Londres.

2010

tampoco son ocupados por el trabajo, es el que ocupa “la vagancia”. Estos fenómenos
provocan cierta fragmentación de “lo local” en realidades muy próximas
territorialmente, pero alejadas en su cualidad, que necesitan de prontas estrategias de
integración social.
14- El verano es el tiempo de la máxima diversión, donde todo se amplifica, cambian los
espacios, el tiempo de disfrute y ocio se corre hacia los balnearios, principalmente hacia
La Paloma, llega gente de otros lados, nuevos oferentes, nuevos consumidores, unos
ofrecen y otros consumen todo un sinfín sustancias y mezclas. Los abusos comienzan
en previas que se desarrollan hasta altas horas de la noche, seguidas de consumo en
locales bailables. Los principales desmanes y problemas se producen cuando los
jóvenes al salir de los locales se apropian de los espacios públicos, las calles y las
playas, ocasionando molestias a los demás veraneantes. Para este verano 2011 se han
implementado medidas para solucionar estos problemas, habrá que esperar los
resultados de las mismas y las correspondientes evaluaciones.
15- Según la encuesta realizada el 95 % de los entrevistados manifiesta que el alcohol para
menores es de muy fácil o fácil acceso. La sustancia que le sigue es la marihuana, un
55,9 % de los encuestados opina que esta sustancia es de muy fácil o fácil acceso,
aunque es de destacar que un 39 % de los encuestados no tiene conocimiento sobre el
tema. Respecto al resto de sustancias se destaca el alto nivel de desconocimiento de los
encuestados sobre su accesibilidad.
16- Según información recabada con informantes del sector policial y el testimonio de otros
entrevistados y grupos realizados, en la zona liceal, la plaza Congreso y las
inmediaciones de la UTU y la plaza de deportes, donde se juntan jóvenes en tiempo de
ocio, se difunde el porro. La comercialización en pequeñas cantidades ha impedido
realizar procedimientos policiales de represión de esta oferta.
17- No existen registros sobre procedimientos e incautaciones de la Jefatura de Policía de
Rocha en el resumen estadístico del OUD. Tampoco existen registros de detenidos y
procesados de la Jefatura de Policía de Rocha en el mismo informe.
18- Según los informantes policiales:
a. En Rocha no hay actividades que configuren concentraciones o ambientes de
riesgo. No hay cines, no hay whiskerías, sólo hay prostíbulos. En el deporte
aunque es profesional los ambientes son familiares.
b. El detonante en la gran mayoría de los casos es el alcohol.
c. No hay oferta que se muestre en Rocha.
d. La pasta base no aparece en el consumo. Tal vez algo de marihuana.
e. Las intervenciones se realizan generalmente los fines de semana siendo en un
80% de los casos de alcoholizados según lo que han determinado los médicos.

19- Los servicios sanitarios y asistenciales especializados en Rocha son muy escasos y
funcionan solamente a demanda. No existe ningún dispositivo que identifique y
contacte población problemática que por diferentes razones (falta de información, falta
de conciencia, falta de apoyo familiar, entre otras) no se acercan a los centros de
atención. Por tanto se presume que existe en Rocha una población problemática a la
cual los servicios asistenciales no llegan.
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20- Se plantea la necesidad de trabajo de calle e interinstitucional, de intervención directa,
que identifique y contacte población problemática “oculta” de modo de referirla a los
centros asistenciales.
21- En general, en el transcurso de la investigación, en los relevamientos y reuniones
realizadas, se recogieron diferentes opiniones en cuanto a donde se deben concentrar los
recursos departamentales, que por cierto siempre son escasos, ¿en un policlínico de
tratamiento ambulatorio?, ¿en un sistema de dispositivos de prevención de carácter
comunitario?, etc. Rocha y principalmente su Junta Departamental de Drogas deberá
trabajar para compatibilizar las diferentes miradas sobre el problema y articular los
recursos departamentales de modo de lograr una respuesta integral que incluya la
prevención, la atención y la reinserción.
22- Las soluciones integrales necesitan una definición del problema más abarcativa en los
siguientes aspectos:
a. Que no se enfoque solo en los adolescentes y los jóvenes, sino que considere
todos los consumos problemáticos de la población, también los adultos.
b. Que al considerar el problema de los adolescentes y jóvenes, tenga en cuenta
cómo se están produciendo los procesos de socialización de los jóvenes, que
instituciones están fallando al respecto, con una actitud de mayor amparo hacia
los adolescentes y jóvenes que viven situaciones de vulnerabilidad social.
c. Además es necesario tener en cuenta que las soluciones a este problema tan
complejo deben incluir e integrar a todos los adolescentes y jóvenes, y para esto
no alcanza solamente con las respuestas institucionales, ya que se debe llegar a
aquellos adolescentes y jóvenes que no están involucrados institucionalmente.
d. Rocha ha transitado antecedentes de buenas prácticas al respecto, incluso en los
barrios Londres y Belvedere (el trabajo de la ong Estación Esperanza). Se
deben recoger los aspectos positivos de estas experiencias y mejorar los
ámbitos interinstitucionales que permitan un uso más eficiente de los recursos
ya existentes en Rocha.
23-

Es necesario seguir en el camino de fortalecer a la Junta Departamental de Drogas
de modo que se convierta en el verdadero órgano articulador de los recursos
departamentales que permita crear e implementar una estrategia global de reducción de
la demanda que implique llevar a cabo intervenciones en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prevención.
Atención.
Tratamiento.
Reducción de daños.
Trabajo de calle.
Reincorporación social.
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