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Resumen Ejecutivo: 

 A lo largo del período de estudio (2010-2012), se produjo en Argentina un aumento 

significativo del problema del narcotráfico creciendo en un 50% la percepción sobre 

venta, tráfico e intercambio de drogas en los hogares analizados. Dicho aumento se 

produjo en todos los sectores socio-residenciales estudiados, pero sobre todo en los 

hogares más vulnerables y residentes en villas o asentamientos precarios. 

 El análisis según condición socio-residencial muestra asimismo que dicha 

problemática es mayor cuanto más vulnerables son los hogares. De esta manera, la 

venta, tráfico o intercambio de drogas no solamente se agravó sino que es mucho 

más frecuentes en hogares de NSE bajo o vulnerables y en las villas o 

asentamientos precarios, aumentando de esta forma, las brechas socio-residenciales 

de la población analizada. 

 La vigilancia policial ejerce una importante influencia sobre la presencia o ausencia 

de narcotráfico en los barrios estudiados. El registro de venta, tráfico o intercambio 

de drogas es más alto en aquellos barrios que no cuentan con vigilancia policial. 

Asimismo, se observan diferencias importantes en materia de acceso a dichos 

recursos según la condición socio-residencial de las familias, siendo mucho más 

deficitario entre los hogares pobres de villas o asentamientos precarios. 

 Al analizar el vínculo entre narcotráfico e inseguridad, se observa, que el 

sentimiento de inseguridad o miedo al delito aumenta de manera sustancial en 

aquellos hogares que registran en su cercanía alguna actividad relacionada con la 

venta, tráfico o intercambio de drogas. 

 Por último, al estudiar el problema de las drogas desde el punto de vista del 

consumo y las adicciones también se concluye que son los sectores socio-

residenciales más pobres los más afectados por dicha problemática, trayendo 

aparejadas consecuencias muy graves sobre la calidad de vida de dichas familias. 
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Introducción 

El problema del narcotráfico, referido a la producción, tráfico y consumo de drogas ha adquirido 

creciente preocupación tanto en nuestro país como a nivel internacional y en la región 

latinoamericana en particular. La expansión del tráfico, producción y consumo de drogas tiene 

un efecto sustancial sobre la calidad de vida de la población y está ligado a formas más amplias 

de exclusión social y debilidad institucional que generan mayor inseguridad y violencia dentro 

de las sociedades afectadas. Es por esta razón, que tanto a nivel nacional como internacional el 

tema de las drogas ha ido adquiriendo peso y presencia progresiva. 

Este segundo documento de trabajo tiene como objetivo, primero, definir el problema de la 

droga en Argentina, considerando tanto los aspectos vinculados al consumo como a su 

producción y tráfico, y segundo, delinear los ejes sobre los que se debería construir una política 

pública con pretensión integral en la materia. De esta forma, se analiza de manera sistemática y 

multifactorial la problemática en torno al narcotráfico y las adicciones severas en la población 

urbana argentina. 

La problemática en torno a la venta, tráfico, intercambio y consumo de drogas es amplia y 

compleja ya que impacta a prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad y a la mayoría 

de los países del mundo. Es por ello que la situación del narcotráfico en Argentina se enmarca 

en un contexto internacional que debe ser tenido en cuenta. El narcotráfico constituye una de las 

problemáticas criminales más complejas e intrincadas del mundo actual (Saín, 2011). 

Asimismo, dicho problema afecta directa o indirectamente a toda la sociedad en general 

independientemente del sexo, la edad, la clase social, el nivel educativo y la zona residencial 

que se analice. 

Asimismo, es importante destacar que nos encontramos ante una problemática compleja ya que 

se ven implicados diferentes aspectos de la vida como la salud, lo psicológico, lo social, lo 

económico, lo legal y lo político. Con el objetivo de realizar un análisis extenso, el presente 

trabajo busca analizar la problemática del tráfico de drogas y de las adicciones teniendo presente 

dichos aspectos y desde el punto de vista de diferentes variables. 

En primer lugar, el estudio se centra en la percepción de la población analizada sobre la 

existencia de tráfico de drogas en su entorno residencial. El narcotráfico influye de manera 

significativa sobre el deterioro del espacio público y esto acontece en mayor medida en los 

barrios y sectores más vulnerables. En este sentido, se evalúa la evolución sobre la percepción 

de venta de drogas en el barrio, teniendo en cuenta las condiciones socio-residenciales del 

mismo. Por su parte, considerando el papel fundamental que cumplen las fuerzas de seguridad 
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en la lucha contra el narcotráfico, se incluye un análisis sobre la eficiencia de la presencia 

policial en los barrios para reducir el tráfico, intercambio o venta de drogas. 

En segundo lugar, se estudia la influencia que ejerce el narcotráfico sobre el aumento de la 

inseguridad en los barrios relevados  teniendo en cuenta su doble naturaleza: el incremento de 

los hechos de delincuencia o violencia y el aumento del sentimiento de inseguridad. El 

narcotráfico es una forma delictiva en sí misma y tiene una influencia directa sobre el aumento 

del delito y sobre el miedo al mismo, agravando, de esta manera, el problema de la violencia e 

inseguridad existente en nuestro país y afectando de manera sustancial la calidad de vida de la 

población analizada. Por su parte, teniendo en cuenta el fuerte vínculo que existe entre 

inseguridad y narcotráfico, se realiza un ranking que evalúa la mención de los principales 

problemas de seguridad que ocupan a la población analizada, entre quienes se encuentra el 

tráfico o consumo de drogas. 

Por último, se realiza un análisis sobre adicciones en los hogares entrevistados observando el 

consumo de alcohol y drogas en relación con factores estructurales relativos a las desigualdades 

sociales (nivel socioeconómico y condiciones residenciales).  

Asimismo, se agrega un estudio sobre inseguridad en las villas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el efecto que tiene el narcotráfico sobre dicha realidad. 

En esta inteligencia, para la definición de los problemas de consumo de drogas se recurrirá a 

diversa fuentes de datos que permitan dimensionar la escala y apreciar la naturaleza del 

consumo de drogas en Argentina y sus problemas asociados. La principal fuente de datos será la 

Encuesta de la Deuda Social Argentina (2004-2010) y de la Encuesta de la Deuda Social 

Argentina-Bicentenario (2010-2016) realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina 

de la Universidad Católica. Por su parte, para el análisis de la situación en las villas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se analiza la Encuesta de Condiciones de Vida Familiares 

2011-2012 del Programa de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la misma Universidad. 

Finalmente, considerando el problema definido y la experiencia internacional en materia de 

buenos prácticas, se propondrán lineamientos necesarios para el desarrollo de una política 

pública integral en materia de drogas.  
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FIGURA A: ESQUEMA DE DIMENSIONES. VARIABLES E INDICADORES DE EL 

PROBLEMA DE TRAFICO DE DROGAS EN ARGENTINA 

TRAFICO DE DROGAS E INSEGURIDAD 

TRAFICO, 

INTERCAMBIO O 

VENTA DE DROGAS 

Hogares en los cuales el entrevistado 

afirma que en su manzana, barrio o 

vecindario existe ventas, tráfico o 

intercambio de drogas 

Categorías: 

- Presencia de narcotráfico 

- Ausencia de narcotrafico 

PRESENCIA 

POLICIAL 

Hogares en los que el entrevistado 

afirma que no hay vigilancia policial o 

no la hay de manera frecuente o 

periódica  

Categorías: 

- Presencia policial 

- Ausencia policial 

SENTIMIENTO DE 

INSEGURIDAD EN EL 

BARRIO O VIVIENDA 

Porcentaje de entrevistados que 

declararon tener miedo al delito en su 

propio barrio o en su casa 

Categorías: 

- Tiene miedo en su casa o en el 

barrio,  

- No tiene miedo 

PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE 

INSEGURIDAD EN 

LAS VILLAS DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

Descripción de los principales 

problemas de inseguridad que existen en 

el barrio 

Categorías (listado de problemas): 

- Venta o consumo de drogas 

- Violencias, robos o asesinatos 

- Falta de control policial 

- Falta de seguridad en general 

- Falta de iluminación 

- Otros 

ADICCIONES EN EL HOGAR 

ADICCION AL 

ALCOHOL 

Hogares que mencionan tener algún 

miembro del mismo con problemas por 

dependencia o adicción asociadas al 

consumo de alcohol 

Categorías (listado de problemas): 

- Algún miembro del hogar sufre 

adicción 

- Ningún miembro del hogar sufre 

adicción 
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ADICCION A LAS 

DROGAS 

Hogares que mencionan tener algún 

miembro del mismo con problemas por 

dependencia o adicción asociadas al 

consumo de drogas 

Categorías (listado de problemas): 

- Algún miembro del hogar sufre 

adicción 

- Ningún miembro del hogar sufre 

adicción 

ADICCION AL 

ALCOHOL O A LAS 

DROGAS 

Hogares que mencionan tener algún 

miembro del mismo con problemas por 

dependencia o adicción asociadas al 

consumo de alcohol o de drogas 

Categorías (listado de problemas): 

- Algún miembro del hogar sufre 

adicción 

- Ningún miembro del hogar sufre 

adicción 

ADICCION AL 

ALCOHOL Y A LAS 

DROGAS 

Hogares que mencionan tener algún 

miembro del mismo con problemas por 

dependencia o adicción asociadas al 

consumo de alcohol  y de drogas 

(toxicomanía dual). 

Categorías (listado de problemas): 

- Algún miembro del hogar sufre 

adicción 

- Ningún miembro del hogar sufre 

adicción 

 

Venta, tráfico e intercambio de drogas y presencia policial en los barrios 

Tal como se observa en la figura 1, en nuestro país se produjo un crecimiento sistemático del 

problema del narcotráfico ya que a lo largo de todo el periodo de análisis (2010-2014) se 

produjo un aumento importante en la percepción sobre la existencia de venta, intercambio o 

tráfico de drogas en los barrios analizados. Dicha percepción aumentó un 50% ya que, en 2010, 

3 de cada diez hogares entrevistados declararon que en la zona donde viven existen problemas 

relacionados con la venta o el tráfico de drogas aumentando a 5 de cada diez en 2014. El peor 

incremento se produjo durante el primer bienio de estudio pasando de 30% a 38%, la percepción 

de existencia de narcotráfico en la cercanía del hogar, en menos de un año. 

Dicho crecimiento constituye un fenómeno que afecta en diferente medida a diversos aspectos 

de la vida pública nacional y debería generar una fuerte  preocupación entre distintos espacios 

institucionales ya que trae aparejado consecuencias políticas, sociales, sanitarias, culturales y 

económicas de gravedad. 
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De acuerdo con la figura 2, el análisis según estrato socioeconómico y condición residencial 

demuestra que este problema aumenta a media en que se desciende en la escala socioeconómica 

y en los hogares de villas o asentamientos precarios. El porcentaje de hogares que respondieron 

convivir en su barrio con venta de drogas asciende a 64% en el caso del estrato muy bajo o 

vulnerable y a 84% en las villas o asentamientos precarios para colocarse en niveles inferiores 

en los hogares de estratos medios (45%) y altos (22%). Asimismo, el aumento de dicha 

problemática durante todo el periodo de estudio (2010-2014) se produjo en mayor medida, y 

como es esperable, en los sectores más vulnerables, aumentando, de esta forma, la brecha según 

condición socio-residencial.  

 

 

 

Evolución 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 1: Existencia de venta, tráfico e intercambio de drogas en los barrios
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Uno de los factores que ejerce una importante influencia sobre la presencia de narcotráfico 

como hecho delictivo es la presencia o ausencia de vigilancia policial preventiva. Es menester 

recordar que existen diferencias sustanciales en los niveles de acceso a este tipo de recursos 

logrados por los diferentes estratos socioeconómicos y zonas residenciales. Quienes pertenecen 

a sectores más acomodados, poseen mayores posibilidades de acceso a bienes públicos, dada la 

posibilidad de presionar más efectivamente para acceder a ellos o de disfrutar de forma privada 

de aquellos bienes que no se brindan de manera pública, o que se brindan de forma ineficiente. 

Esto ocurre con la vigilancia policial, ya que como muestra las figura 3 y 4, a pesar de que se 

produjo una mejora en término a acceso de vigilancia policial durante todo el periodo de 

estudio, la ausencia de la misma afecta al 46% de los hogares entrevistados en 2014.   

Un análisis según la condición socio-residencial de los hogares analizados (figura 4) muestra 

que dicho porcentaje aumenta a 55% en el estrato muy bajo y vulnerable y a 57% entre los 

habitantes de villas o asentamientos precarios, para colocarse en niveles sustantivamente más 

bajos en el estrato medio alto (33%) y en las zonas con trazado urbano de NSE medio (48%). 

 

Años 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 2: Existencia de venta, tráfico e intercambio de drogas en los barrios según condición socio-residencial
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La figura 5 analiza específicamente la relación entre existencia de venta, tráfico e intercambio 

de drogas y  presencia o ausencia de vigilancia policial en los hogares analizados. Se puede 

observar claramente que el registro de narcotráfico es mayor en aquellos barrios deficientes en 

materia de vigilancia policial (pasando de 35% con presencia policial a 54% con ausencia 

policial). A pesar de ello, es interesante destacar que durante el periodo de estudio (2010-2014), 

el incremento sobre la percepción de drogas creció en proporciones similares tanto en barrios 

que registran presencia de algún tipo de vigilancia como en aquellos con falta de la misma. 

Evolución 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 3: Ausencia de vigilancia policial en los barrios
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Años 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 4: Ausencia de vigilancia policial en los barrios según condición socio-residencial
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La siguiente figura (figura 6), muestra que a pesar de existir importantes brechas socio-

residenciales en materia de seguridad y presencia de narcotráfico, la presencia o ausencia 

vigilancia policial influye de manera similar a todos los sectores bajo análisis. Sin embargo, la 

misma figura indica que si  bien el registro de venta de drogas es mayor en los barrios con falta 

de presencia policial, se observa que dicha relación es más fuerte para los barrios de nivel 

socioeconómico medios (pasando de 40% con presencia policial a 52% en los barrios que 

registraron déficit de la misma), mientras que la mayor o menor presencia policial no altera 

significativamente el registro de venta de drogas en barrios de nivel socioeconómico 

bajo/vulnerables (manteniéndose en niveles cercanos al 65% tanto en presencia como ausencia 

de efectivos policiales) ni en villas y asentamientos precarios (colocándose la percepción sobre 

existencia de venta, intercambio o tráfico de drogas niveles superiores al 80% 

independientemente de la presencia o no de vigilancia policial).   

 

Años 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 5: Existencia de venta, tráfico e intercambio de drogas en los barrios según presencia o ausencia 

policial

25%

39%

35%

54%

0

20

40

60

COM PRESENCIA POLICIAL AUSENCIA POLICIAL

2010 2014



10 
 

 

 

 

Venta, tráfico e intercambio de drogas y su influencia sobre el sentimiento de 

inseguridad 

Si bien la venta o tráfico de drogas, en nuestro país, constituye un delito en sí mismo, a 

continuación se analiza la manera en que la presencia del mismo influye en un aspecto 

fundamental del problema de inseguridad: el sentimiento de inseguridad o miedo al delito que 

experimentan las personas en su propio barrio o vivienda. La figura 7 muestra un crecimiento 

sistemático de los hogares que experimentaron temor a sufrir algún tipo de delito en el propio 

barrio o vivienda entre los años 2011 y 2014, pasando a afectar de 4 de cada diez hogares 

entrevistados en 2011 a 6 de cada diez en 2014 (42% a 57% respectivamente). 

 

Año 2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 6: Existencia de venta, tráfico e intercambio de drogas en los barrios según condición socio-residencial 

por presencia o ausencia policial
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Como lo demuestra la figura 8, dicho temor o sentimiento de inseguridad en el propio barrio o 

vivienda aumenta de manera sustancia en aquellos hogares que registran alguna actividad 

vinculada con el narcotráfico (pasando de 43% en hogares que no perciben venta, tráfico o 

intercambio de drogas a 69% en aquellos que si lo hacen, en 2014). Asimismo, se observa, 

durante el periodo de análisis, que se amplían las diferencias según presencia o ausencia de 

narcotráfico, dado que el sentimiento de inseguridad en el barrio desciende para los barrios en 

los que no se registra venta de droga y se incrementa en los barrios en los que se percibe la 

presencia de tráfico. 

 

Evolución 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 7: Sentimiento de inseguridad en el propio barrio o vivienda
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El análisis según condición socio-residencial revela que el sentimiento de inseguridad es 

considerablemente mayor en los casos en los que se  registra venta de drogas en todos los 

sectores analizados. Sin embargo, este fenómeno se da con mayor intensidad en los hogares de 

villas y asentamientos precarios, ya que el miedo al delito pasa de 47% cuando no se registran 

actividades de narcotráfico a 82% en presencia de dichas actividades. 

 

 

 

Años 2010-2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 8:  Miedo en el barrio o vivienda según existencia de venta, tráfico e intercambio de drogas en los 

barrios 
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Año 2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 9: Miedo en el barrio o vivienda según condición socio-residencial por existencia de venta, tráfico e 

intercambio de drogas en los barrios 
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El problema del narcotráfico en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Los datos analizados en el presente informe dan cuenta del hecho de que el tráfico, venta o 

consumo de drogas gana lugar y se expande en aquellos espacios que han sido abandonados por 

el Estado. Es por ello que se observa un crecimiento y expansión del narcotráfico en las villas y 

asentamientos precarios y en entre los sectores de la sociedad más relegados.  A continuación se 

realiza un análisis sobre el problema del tráfico, venta y consumo de drogas en las villas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

De acuerdo con los datos de la figura 10, la inseguridad aparece como la mayor preocupación de 

la población de 18 años y más que reside en las grandes áreas urbanas de Argentina. Tres de 

cada diez entrevistados (31,2%) respondieron en el año 2013 que la inseguridad es el principal 

problema a resolver por parte de las autoridades del país. 

El análisis según estrato socioeconómico y condición residencial muestra que es la población 

más vulnerable quien considera, en mayor medida, al problema de la inseguridad como el más 

importante y urgente a resolver (figura 11). Un 34,3% de los entrevistados del estrato muy bajo 

seleccionaron en primer lugar a la inseguridad como principal cuestión a solucionar en nuestro 

país contra 24,2% del estrato medio alto que respondieron de igual manera. Asimismo, dicho 

porcentaje aumenta a casi el 40% en las villas o asentamientos precarios, contra 27,6% entre los 

habitantes de trazado urbano de NSE medio. Esto indica que entre los habitantes de villas o 

zonas más vulnerables, cuatro de cada diez entrevistados consideran a la inseguridad como el 

mayor problema a resolver por las autoridades de nuestro país y que en los residentes de zonas 

más desarrolladas, a pesar de prevalecer la inseguridad como cuestión relevante, otros temas 

como pobreza, inflación y desempleo surgen entre los principales problemas que las autoridades 

deberían enfrentar y solucionar. 
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Por su parte, en el presente análisis se incorpora un ranking elaborado en base a la Encuesta de 

Condiciones de Vida Familiares realizada en el 2012 por el Programa de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social de la Universidad Católica Argentina, que evalúa la mención de los problemas 

de inseguridad que afectan a la población en villas de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo 

con el mismo, la venta o el consumo de drogas aparece como el problema específico de 

seguridad más importante para el 25,6% de la población entrevistada. En segundo lugar, el 

25,2% respondió lo propio con respecto a las violencias, robos o asesinatos (ver figura 12). 

Año 2013

Población de 18 años y más. En porcentaje

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 10: Problemas más importantes del país
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Año 2013

Población de 18 años y más. En porcentaje

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 11: Inseguridad como problema más improtante según estrato socioeconómico y condición residencial
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Problemas de adicciones en las familias. Consecuencias sobre la calidad de vida de la 

población 

El consumo indebido de drogas y sustancias psicoactivas conlleva obstáculos para el desarrollo 

psicosocial y de habilidades que favorecen la participación y aceptación social del individuo 

afectado. Por esta razón, refuerza patrones de exclusión social. Asimismo, las situaciones más 

graves de adicciones dan lugar al deterioro físico, psíquico, social y emocional o también a la 

pérdida de  vínculos y la clausura de opciones de inserción social. Sin embargo, debe 

considerarse que estos problemas son al mismo tiempo causa y consecuencia en relación con el 

consumo y la problemática de las drogas. Los problemas de inserción laboral o educacional, la 

falta de acceso oportuno a los servicios de salud y la carencia de mecanismos de contención en 

el espacio familiar y comunitario, son factores de riesgo en el consumo de drogas (CEPAL, 

2000). 

El presente apartado aborda del problema del narcotráfico desde el punto de vista del consumo y 

las adicciones. Como ya lo hemos destacado, el consumo abusivo de sustancias psicoactivas es 

una práctica social compleja y las causas y consecuencias son variables, entre las mismas 

pueden encontrarse tanto aspectos individuales, familiares, económicos, sociales y culturales de 

la población analizada. Asimismo, y a pesar de sus múltiples consecuencias, la adicción severa a 

sustancias psicoactivas termina siendo un comportamiento nocivo tanto para el individuo como 

para su entorno familiar y social. 

Año 2012

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida Familiares, 2011-2012, Programa de Desarrollo Humano e Inclusión Social, UCA

FIGURA 12: Principales problemas de seguridad en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En porcentaje de población en villas de la Ciudad de Buenos Aires 
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Antes de presentar los datos, es importante destacar que los mismos surgen de una encuesta 

poblacional y no de una entrevista bajo encuadre médico y por lo tanto las estimaciones que se 

ofrecen deben considerarse como una aproximación de un piso mínimo de poblaciones con 

problemas severos de adicciones. 

Como se observa en la figura 13, las adicciones severas son un problema que afecta a al menos 

3,6% de los hogares argentinos entrevistados en 2014. Entre las diferentes adicciones, el 

consumo problemático del alcohol aparece como el problema más grave afectando a 2,7% de las 

familias analizadas, seguido por la adicción a drogas ilegales (1,9%). La adicción tanto al 

alcohol como a las drogas ilícitas se hace presente en al menos 0,9% de los hogares. 

 

 

 

La figura 14 analiza las adicciones severas en el hogar según condición socio-residencial de la 

población analizada. Se observa que tanto la adicción al alcohol como a las drogas es 

ascendente en la medida en que se desciende en la condición socio-residencial, afectando, de 

esta manera a los hogares y población más vulnerable. En torno a 7% de los hogares vulnerables 

y pertenecientes a villas o asentamientos precarios declararon presencia de adicción a drogas o 

alcohol, mientras que ese porcentaje disminuye de manera muy significativa en los hogares de 

NSE medio alto (2%). En los hogares de NSE bajo o pertenecientes a villas y asentamientos 

precarios, el alcohol es la adicción más importante llegando a afectar a más 4 de cada cien 

familias analizadas. En los hogares de NSE medios no hay diferencias significativas en materia 

de adicciones. Por último, es interesante destacar que la adicción simultánea de alcohol y drogas 

es cinco veces más habitual en los hogares más pobres que en las familias de NSE medio alto. 

Año 2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 13: Adicciones severas en el hogar
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Como indica la figura 15, la presencia de drogas en los barrios ejerce influencia sobre el registro 

de adicciones severas en los hogares. De esta forma, la presencia de alguna adicción severa en 

las familias analizadas aumenta al registrarse venta de drogas en los barrios. La adicción a las 

drogas pasa de 1% en los hogares que no registran problemas de narcotráfico a 3,1% en aquellos 

que si registran y la adicción al alcohol de 2% a 3,7% respectivamente. Asimismo, la 

toxicomanía dual se duplica en los hogares con presencia de tráfico de drogas en su entorno 

habitacional (de 0,7% a 1,3%). 

 

 

 

Año 2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 14: Adicciones severas en el hogar según condición socio-residencial
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Año 2014

En porcentaje de hogares particulares

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

FIGURA 15: Adicciones severas en el hogar según registro de drogas en el barrio
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Consideraciones finales 

Los datos analizados en el presente informe, permiten concluir que la problemática del 

narcotráfico es una problemática completa que viene agravándose año tras año en nuestro país y 

que, a pesar de perturbar, directa o indirectamente, a toda la población en su conjunto, 

independientemente de su condición social o económica, afecta en mayor medida, a los hogares 

de condiciones socio-residenciales más bajos y vulnerables. Esto acontece tanto desde el punto 

de vista de la presencia de venta, tráfico o intercambio de drogas en la cercanía al hogar como 

desde el punto de vista de las adicciones severas por parte de algún miembro de la familia 

entrevistada. 

Asimismo, la venta, intercambio o tráfico de drogas está influenciada por la mayor o menor 

presencia policial en los barrios analizados. En este sentido, son también los sectores más 

pobres quienes sufren mayores carencias de seguridad, agravando la situación de los mismos. 

Por su parte, al realizar un análisis entre el narcotráfico y el problema del delito, se observa 

claramente que el sentimiento de inseguridad o miedo al delito tiende a ser mayor entre aquellos 

sectores afectados por el tráfico de drogas. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática analizada, parece necesaria la acción 

común de diversas dependencias estatales en su conjunto y la creación de alguna institución que 

sea responsable de formular las políticas y estrategias de control de narcotráfico y seguridad 

pública. Esto acompañado de una modernización de las bases normativas y legales para la lucha 

contra el narcotráfico. Asimismo, es muy importante emprender un profundo proceso de 

modernización policial, tendiente a superar las dificultades, creando un accionar policial mucho 

más eficiente en la lucha contra el narcotráfico y criminalidad.  

Por último, el Estado deberá hacerse presente en aquellos sectores que están siendo más 

afectados por el problema de las drogas proveyendo soluciones integrales y activas. En materia 

de adicciones severas, son los hogares más pobres quienes registran mayores índices de 

drogadicción. Es por esta razón que  se considera como fundamental mejorar la calidad 

educativa, crear un habitad inclusivo, acceder a mejores condiciones de vida y de empleo para 

reducir el riesgo a las adicciones severas entre dichos sectores. 

 


