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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El estudio “Representaciones Sociales sobre el Consumo de Drogas de la(s) Juventud(es) 
Chilena”, fue realizado por Expansive Consult durante los meses de noviembre del año 
2007 y febrero del año 2008. A petición, por medio de licitación pública, de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE). 
 
Este tuvo como objetivos generales: i) “Caracterizar a jóvenes (18-29 años) y/o grupos 
juveniles chilenos consumidores de drogas lícitas e ilícitas, sus creencias y motivaciones 
en torno al consumo y sus pautas de consumo”; y ii) “Detectar elementos del lenguaje o 
mensajes asociados a la prevención que tengan llegada en diversos grupos juveniles, 
para a partir de ellos proponer estrategias de prevención o reducción del consumo de 
drogas (lícitas e ilícitas).” 
 
Para responder a estos objetivos el equipo ejecutor de la consultoria desarrolló una 
primera etapa de entrevistas con informantes claves, las que permitieron identificar los 
principales grupos juveniles y/o tribus urbanas presentes en las ciudades de Santiago en 
la Región Metropolitana; Valparaíso y Viña del Mar en la Región de Valparaíso; 
Concepción y Talcahuano en la Región del Bío-Bío; así como sus prácticas y 
motivaciones en torno al consumo de drogas lícitas e ilícitas. Como producto de esta 
primera etapa, se seleccionaron los grupos juveniles que serían descritos en la segunda 
etapa del estudio. 
 
En la segunda etapa del estudio, con el apoyo de asistentes en terreno, el equipo 
investigador caracterizó a 7 grupos juveniles de la Región Metropolitana, 4 de la región de  
Valaparaíso y 4 de la región del Bio-Bio, a través de la realización de entrevistas 
(individuales y grupales) y focus group. Además, en cada región se ejecutaron 2 focus 
group con jóvenes estudiantes y trabajadores de estratos medios (C2-C3), de 18 a 25 
años y de 25 a 29 años, y dos focus con jóvenes “No Consumidores” en Santiago.  
 
En total, entre las dos etapas del estudio se realizaron 38 entrevistas (23 en la primera 
fase y 15 en la segunda), y 23 focus group (segunda fase). De esta recopilación de 
información, los principales resultados y conclusiones son: 
 
Sobre la caracterización del consumo de drogas en grupos juveniles, pautas y 
motivaciones, podemos decir que: 
 
Tanto el alcohol como la marihuana son consideradas las sustancias de inicio en el 
consumo de jóvenes, adquiriendo la característica de transversales. Esto apunta a que no 
importa la adherencia a grupos con identidad o tribus, el tipo de consumo cultural que 
tengan los jóvenes, la pertenencia a clase/GSE  o la edad. Simplemente atraviesa toda la 
red de tendencias, estilos y demás clasificaciones en donde se inscriben los mundos de 
vida de la(s) juventud(es). De ahí la transversalidad mencionada.  
 
El consumo de alcohol esta presente en variados contextos sociales. Para el segmento 
estudiado, los contextos de consumo están dados preferentemente en relación a las 
prácticas enmarcadas en el uso del ocio y tiempo libre. Dicho espacio guarda relación 
directa con el carrete juvenil. Sin embargo, este presenta tres contextos que agrupan el 
total de sus variantes y son pertinentes con categorizaciones relativas al espacio físico: 
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privado (casas, centros de eventos), privado de uso público (pub, bar, discoteque), y 
espacio público (calle, plazas, otros). 
 
En el caso de la marihuana, el consumo se da en los mismos contextos que el alcohol, 
pero con la diferencia que en ésta se marca una distinción entre dos tipos de 
consumidores: los sociales (que sólo consumen en el “carrete” o entre amigos), y los 
habituales (que prefieren consumo privado, aunque también consumen socialmente).  
 
Por otro lado, la marihuana no es vista como una sustancia puente entre ésta y otros 
consumos de sustancias. En ocasiones incluso opera como factor de protección frente a 
la posibilidad de ingerir otro tipo de drogas, ya que se ha creado un discurso valorativo en 
torno a sus características naturales. Esta preferencia y diferenciación respecto de las 
drogas químicas o duras ha dado pie para establecer barreras a la hora de definir el tipo 
de consumo.  
 
De la sección 2, percepciones sobre campañas y estrategias preventivas, se pueden 
extraer como elementos centrales los siguientes, organizados primero por campaña, y 
luego a nivel general. 
 
 

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION DE CAMPAÑAS 
CAMPAÑA ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Realista, retrata de forma adecuada el 
carrete 

Reducido a un grupo, tiende a reproducir un 
estereotipo 

Lógica de discusión es adecuada 
Tiene poco impacto, falta un elemento de 
shock, mostrar mas las consecuencias y 
efectos 

  No queda claro el mensaje, muestra un 
carrete normal, una situación común 

ENFOCATE 

  Mejorar aspectos técnicos, el guión, la edición
Realista, retrata algo conocido y común, 
usa elementos del cotidiano, usa un 
lenguaje adecuado 

Se espera algo más fuerte, mas shockeante, 
parece un poco temeroso 

Mensaje simple, directo y claro   
SPOT K-RRETEA 
SIN REVENTARTE 

Frase efectiva, lógica del autocontrol es 
lo correcto   

Información útil y adecuada para los 
jóvenes 

Diseño poco atractivo, los trípticos se 
desechan 

  Mucho texto, letra muy pequeña TRIPTICOS 
TEMATICOS 

  Información debe mostrar efectos más 
fuertes, que impacten 

Diseño atractivo, buena calidad del 
material y fotos interesantes 

No queda claro el mensaje, debe ser más 
simple y directo 

Opción por la reflexión es lo correcto   
ILUMINA TU 
CARRETE 

Útil para pubs y lugares de carrete   
Diseño atractivo, causa curiosidad en 
especial en niños Poco serio para grupos mayores de 18 años K-RRETEA SIN 

REVENTARTE 
(MONO) Lenguaje adecuado, información útil para 

colegios   

  No atrae, no queda claro el mensaje 

  Prohibitivo, no es la forma correcta de abordar 
el tema CAMPAÑA VERANO 

2008 
  

Afiches no es una buena estrategia, debe 
atraer mucho la imagen y el mensaje para 
lograr el efecto 

LIBERTAD PARA 
DECIDIR Frase invita a la reflexión, lógica correcta Imagen no se entiende, no queda claro el 

mensaje 
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Entre los distintos participantes de los focus existe consenso respecto al enfoque que 
deben tener estas campañas, debiéndose posicionar una lógica de reducción de daños 
que apele al autocontrol y el consumo informado de los jóvenes. Al respecto resulta 
relevante destacar que el enfoque de las campañas y de estrategias de prevención debe 
alejarse de una lógica prohibitiva que actualmente se percibe que éstas tienen. 
 
En general se percibe que las campañas que hoy existen tienden a ocultar y a dejar 
espacios para la suposición de ciertas situaciones y realidades, lo que si bien se explica 
por el carácter universal que se le entrega a las campañas, sólo logran que el mensaje no 
sea tan claro y directo como la población desea. En estricto rigor los jóvenes manifiestan 
que las campañas y estrategias de prevención deben impactar al espectador, produciendo 
un efecto inmediato y una reflexión que conlleve un cambio en las actitudes del público 
objetivo. De este modo, los jóvenes señalan que las campañas deben contener mensajes 
claros y directos que no dejen espacio para la suposición, que sean realistas al mostrar 
las distintas situaciones de consumo y que logren impactar al espectador. 
 
A partir de ello podemos establecer las siguientes recomendaciones para mejorar las 
campañas preventivas: 
 

 El diseño debe ser atractivo y llamativo para el público juvenil, acostumbrado a las 
herramientas audiovisuales, éstas deben ser aprovechadas al máximo. 

 La frase, slogan y mensaje a utilizar debe apelar a la reflexión del espectador, 
buscando que al observar las consecuencias y efectos de sus decisiones, genere 
un cambio en sus patrones y actitudes frente al consumo.  

 La información presentada debe estar en un lenguaje juvenil, sin caer en lo burdo 
y burlesco, manteniendo seriedad y con elementos fáciles de aplicar a la 
cotidianeidad. 

 Las campañas deben estar orientadas por el enfoque del autocontrol, de la 
responsabilidad personal y del consumo informado, evitando prohibir, satanizar o 
utilizar el miedo para lograr el impacto deseado. 

 Los jóvenes esperan campañas de largo aliento, con diversos frentes y medios de 
difusión, garantizando así un mayor impacto del mensaje. 
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CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DEL ESTUDIO 

 
1. OBJETIVOS Y GRUPO OBJETIVO 
  
 Objetivos Generales 
 
Objetivo Nº 1 
Caracterizar a jóvenes (18-29 años) y/o grupos juveniles chilenos consumidores de 
drogas lícitas e ilícitas, sus creencias y motivaciones en torno al consumo y sus pautas de 
consumo 
 
Objetivo Nº 2 
Detectar elementos del lenguaje o mensajes asociados a la prevención que tengan 
llegada en diversos grupos juveniles, para a partir de ellos proponer estrategias de 
prevención o reducción del consumo de drogas (licitas e ilícitas). 
 
 
 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos pertenecientes al primer objetivo general son los siguientes: 
 

• Conocer las motivaciones y causas que los jóvenes le atribuyen al consumo de 
drogas licitas o ilícitas en distintas personas o grupos (especialmente en niños y 
jóvenes), se asuman o no ellos mismos como consumidores.  

 
• Identificar las principales creencias y percepciones que tienen los jóvenes respecto 

de las características más comunes de los consumidores de drogas en Chile, de 
su propia experiencia de consumo, y de los beneficios y daños que ésta les 
reporta.  

 
• Identificar las opiniones y actitudes de los jóvenes hacia el consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, estableciendo diferencias según: sexo; estratos socioeconómicos; 
grupos etarios; nivel educacional; lugares donde se desenvuelven diariamente y 
en sus momentos de ocio; formas del “carrete”, otras. 

 
• Identificar y caracterizar distintas pautas de consumo de drogas lícitas e ilícitas: 

frecuencia, intensidad, combinación con otras drogas, medidas de seguridad; 
contextos donde se consume (lugares, personas, situaciones); formas de adquirir 
la droga; dinero destinado al consumo y formas de financiamiento. 

 
• Conocer las opiniones que tienen los jóvenes acerca de la legalización del 

consumo y venta de marihuana, y los atributos que se le asignan a esta droga. 
 
Los objetivos específicos pertenecientes al segundo objetivo general son los siguientes: 
 

• Identificar en el lenguaje de los jóvenes los significados y significantes con que 
expresan los elementos anteriores. 
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• Conocer la opinión que tienen los jóvenes sobre los mensajes que les dirigen 

diversos actores sobre la problemática de las drogas y la prevención (el Estado, la 
escuela, el municipio, sus padres, los profesores, los pares, los medios de 
comunicación, sus proveedores, otros). 

 
• Conocer la opinión que tienen los jóvenes sobre las intervenciones (o programas) 

de prevención y control del uso de drogas lícitas e ilícitas existentes en el país, 
especialmente de las destinadas a los jóvenes. 

 
• Conocer la opinión que tienen los jóvenes respecto de las actividades que se 

realizan (o podrían realizarse) de prevención del consumo de drogas o “reducción 
del daño” al interior de centros de estudio o en lugares de “carrete” juvenil. 

 
• Determinar campos de acción - intervención de prevención del consumo de drogas 

que favorecerían u obstaculizarían la participación de los jóvenes, y sugerir 
posibles estrategias preventivas o de reducción de daño (con lenguaje apropiado). 

 
 Grupo de Estudio 
 
Jóvenes de 18 a 29 años, residentes en las principales ciudades de Chile (Gran Santiago, 
Talcahuano/Concepción y Valparaíso/Viña del Mar)1, que por sus formas de ocio y por sus 
mecanismos identitarios están vinculados al consumo de alcohol y/o drogas (lícitas e 
ilícitas): como grupos de riesgo (no consumidores), usuarios esporádicos, frecuentes y 
problemáticos (excluyendo aquellos que se encuentran bajo tratamiento en consumo de 
drogas). 
 
 

                                                 
1 Ciudades definidas en acuerdo con la contraparte técnica de CONACE, en la primera reunión del proyecto 
29 de octubre 2007. 

 7



  

2. MARCO CONCEPTUAL  
 
 El Concepto de Representación Social2 
 
El concepto de representación social surge en la sociología y la psicología social y es 
definido por Serge Moscovici (1961) en su texto “El Psicoanálisis, su imagen y su público”. 
A través de su investigación pretendía mostrar “Cómo las dimensiones ideológicas de la 
vida en la colectividad afectan a la interpretación que hacemos de la realidad, determinan 
los juicios sobre las personas y objetos, son el origen de emociones que están unidas a 
esos juicios y guían comportamientos que así constituyen la concreción de nuestras 
representaciones” (Di Giacomo JP,1987). 
 
Por otro lado, Denise Jodelet afirma que: "El concepto de representación social designa 
una forma de conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos 
manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 
caracterizadas. En el sentido más amplio designa una forma de pensamiento social" (D. 
Jodelet, 1990, pág. 475). Esta autora, distingue las siguientes funciones de la 
Representación Social: 
 

• Función cognitiva de integración de la novedad: Mediante las representaciones 
sociales se hacen convencionales, comunes y corrientes los objetos, las personas 
y los acontecimientos novedosos. De esta forma es posible clasificar y comprender 
lo nuevo explicándolo de un modo familiar. 
 

• Función de interpretación de la realidad: Las representaciones son un marco de 
interpretación de la realidad y al mismo tiempo ayudan a su construcción 
constituyéndose como un saber instrumental; es decir, cumplen una función 
mediadora entre el individuo y su medio, contribuyendo a clasificar y evaluar los 
fenómenos sociales.  

 
• Función de orientación de las conductas y de las relaciones sociales: Las 

representaciones sociales dirigen y guían los comportamientos al ofrecer normas 
comunes sobre qué hacer y cómo hacer frente a otros sujetos y grupos sociales en 
las distintas situaciones. 

 
La Representación Social se articula en torno a tres dimensiones, estas son: 
 

• Actitud: Disposición favorable o desfavorable hacia el objeto de representación, es 
el componente que orienta la acción y que antecede a las otras dimensiones al 
prevalecer sobre informaciones reducidas e imágenes poco estructuradas. 

• Información: Es el nivel de conocimiento respecto del objeto de representación. 
• Imagen: Son los contenidos concretos referidos al objeto representado, es lo más 

global y estable de la representación social. Desde aquí se despende el núcleo 
figurativo, el cual opera como el centro de ésta y permite comprender el resto de 
las dimensiones de la Representación. 

 
En resumen, las representaciones sociales son un cuerpo de conocimiento práctico y de 
sentido común, que nos permite comprender un modo de entender la realidad, y al mismo 
                                                 
2Definición extraída del estudio de CONACE (2002), “La representación social del consumo de drogas en la 
población de menores pertenecientes a SENAME”. Consultora Skopus Ltda. 
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tiempo un modo de darle valor a cada aspecto de ella en un grupo determinado de 
individuos que forman parte de una cultura. 
 
Las representaciones humanas están cargadas por valencias y operan en la conciencia y 
en la subjetividad de las distintas personas regulando el actuar cotidiano (Páez, 1987). 
Parte importante del interés en el estudio de las representaciones sociales pone su 
atención en los discursos del sentido común como fuente de creación del mundo social. 
 
Cabe destacar que por tratarse de adultos jóvenes, el acceso al conocimiento de sentido 
común que ellos tienen es mucho mayor que en el caso de niños y adolescentes, y éste 
no sólo proviene de lo construido institucionalmente o desde el mundo adulto, sino que de 
su propia visión personal y de los grupos de pares o identitarios en los cuales se 
involucran. 
  
 Juventud y Juventudes 
 
Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, la juventud se asocia a la etapa de 
la adolescencia, en donde se conforma la identidad, el desarrollo de habilidades sociales 
y la búsqueda de un proyecto de vida propio. El adolescente se encuentra en el momento 
en que pone en movimiento todo lo aprendido en la infancia, la forma en que se confronte 
con su medio y las habilidades que posea le otorgarán mayor o menor éxito en sus 
relaciones interpersonales (Delval, 2002)3. 
 
En las primeras etapas de la juventud, entiéndase pubertad y adolescencia, el individuo 
se encuentra en un proceso constante de cambios dentro de los cuales se expertimenta 
una búsqueda de difinicones en torno a la identidad del sujeto. Este proceso es necesario 
para llegar a conformar al individuo adulto. Dichos procesos por los cuales el sujeto 
reformula su identidad van de la mano de una fase crítica de desintegración y una fase 
intencional de integración. Así, la formulación de la identidad debe entenderse como un 
cúmulo de ensayos de quiebre y reestructuración, los cuales cruzan las diferentes faces 
de la juventud, hasta el momento de la formulacion final de una identidad propia.  
 
Se habla de juventudes, y no solo de juventud, pues se entiende que lo juvenil se ha 
diversificado y heterogeneizado, existiendo diferencias radicales en la forma de ser joven 
en sectores rurales, de sectores urbanos, los estudiantes, etc., incluyendo un carácter 
dialéctico del mundo joven como proceso en movimiento. Se advierte una necesidad de 
pluralizar al momento de referirse a los colectivos sociales de jóvenes y adolescentes 
(Molina, 2000)4.  
 
Se entiende entonces juventud como una “construcción sociohistórica, cultural y relacional 
en las sociedades contemporáneas, donde los intentos y esfuerzos en la investigación 
social en general, y en los estudios de juventud en particular, han estado centrados en dar 
cuenta de la etapa que media entre la infancia y la adultez, las que a su vez también se 
constituyen en categorías fruto de construcciones y significaciones sociales en contextos 
históricos y sociedades determinadas, en un proceso de permanente cambio y 
resignificaciones” (Dávila, 2004)5.  

                                                 
3 J. Delval, (2002). “El Desarrollo Humano”. Madrid, Ed. Siglo XXI de España 
4 J. Molina, (2000). “Jóvenes y Tribus Urbanas”. Ultima Década Nº13 
5 O. Dávila, (2004). “Adolescencia y Juventud: de las Nociones a los Abordajes”. Ultima década. vol.12, no.21 
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Surge entonces la necesidad de estudiar a los jóvenes dentro de su realidad, valorando la 
creatividad de sus prácticas sin delimitar su accionar a partir de una visión funcional de las 
relaciones sociales. Pablo Cottet (1997) señala, si queremos comprender fenómenos 
sociales en los que los jóvenes aparecen involucrados (como víctimas, protagonistas, 
etc.) debemos estudiar los espacios de habla que construyen esa misma realidad social6.  
 
 Adulto Joven 
 
El objeto de estudio para la presente investigación, son los jóvenes chilenos de entre 18 y 
29 años de edad, grupo etario que debe considerarse como distinto a la adolescencia y al 
cual nos referiremos como “Adulto Joven”. 
 
El concepto de adulto joven se construye desde el punto de vista de la salud, como la 
etapa final del desarrollo físico de los individuos. Según Masalán y Gonzales7 (PUC, 
2007), en esta etapa las capacidades físicas alcanzan el máximo de efectividad, existe 
destreza manual y una mayor agudeza visual. En cuanto al desarrollo cognitivo, la vida 
para los adultos jóvenes, pierde su carácter provisional, lo cual significa que sabe que lo 
que hace hoy tendrá consecuencias mañana, y que debe proyectarse a lo largo de la vida 
y no a 2 o 3 años.  
 
El desarrollo del pensamiento alcanza un paso más, el adulto pasa del pensamiento 
formal según Piaget8, al pensamiento post formal que tiene la particularidad de que la 
persona es más flexible frente a las diversas situaciones a las que enfrenta.  
 
Desde el punto de vista del desarrollo afectivo, el adulto joven comienza a superar el 
egocentrismo de la etapa anterior y logra colocarse en el lugar del otro, compartir 
experiencias y comportarse de una manera altruista, que le permite establecer una 
relación de pareja responsable y asumir una posible paternidad. Al encontrar su identidad 
permite la fusión con otro, ya sea laboral o afectivamente, ya que posee la capacidad de 
adaptarse y de afiliarse. Se espera que en el adulto joven se desarrolle tempranamente 
un amor compartido, donde se sabe administrar la relación de pareja. Asi, en definitiva, un 
individuo adulto es quien ha conseguido completar su etapa de desarrollo, la cual esta 
medida en torno a la capacidad de reproducción y la posibilidad de perpetuación de la 
especie. Esto es desde la perpectiva biológica. Por otro lado, desde la perspectiva 
sicológica, hablamos de un individuo adulto cuando este ha conseguido un estadio en el 
cual es capaz de asumir su propia identidad. (Berwart y Zegers; 1980),  
 
Alrededor de los 30 años hay un cuestionamiento de la vida pasada, se hacen nuevas 
elecciones y profundizan o se cambian compromisos. El adulto siente la necesidad 
urgente de dar un carácter real y comprometido a su vida con el objeto de lograr la 
estabilidad, por lo tanto, reconstruye y reorganiza. Luego de esta transición se establece 
con la familia, el hogar y logra un sentido de pertenencia y llega a ser un miembro 
valorado por la sociedad.  
 
El adulto joven posee, según Kohlberg9, un desarrollo moral Post-convencional en el cual 
la persona conoce las posibilidades de conflicto entre dos estándares socialmente 
aceptados y tratan de decidir entre ellos. En el periodo post-convencional coexisten dos 
                                                 
6 P. Cottet, (1997). “Jóvenes de los 90: la generación de los descuentos”. Santiago: INJ 
7 Masalán y Gonzales, (2007) “Autocuidado en el desarrollo”, Escuela de Enfermería PUC. Chile 
8 En Masalán y Gonzales, op cit. 
9 En Masalán y Gonzales, op cit. 
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tipos de moralidad: la "Moral de contrato de los derechos individuales y la ley aceptada 
democráticamente", y, por otro lado, la "Moral de principios éticos universales", en la cual 
el adulto hace lo que considera correcto a pesar de las restricciones legales o de lo que 
los demás opinen, actuando de acuerdo a estándares internos.  
 
El desarrollo moral del adulto se basa en experiencias, el adulto vive y aprende, a través 
de las emociones que le permite reevaluar lo correcto y lo justo. Estas experiencias hacen 
que pueda ver mejor, moral y socialmente, el punto de vista de los demás. Así también la 
confrontación de valores en conflicto fuera del hogar (como en el trabajo, los estudios, 
etc.), ayuda al desarrollo de la moral. 
 
El concepto de adulto joven, en el contexto chileno, puede entenderse además desde el 
punto de vista sociopolítico. La política social chilena, a partir de 1990, considera como 
jóvenes al rango de entre 15 a 29 años, ampliando el rango que se utilizaba 
anteriormente. Esto ocurre por un esfuerzo de compensar la “deuda social” que se tendría 
con los y las jóvenes chilenos empobrecidos, que sufrieron la exclusión social durante la 
dictadura militar (Duarte, 2000)10. Esta ampliación genera dificultades metodológicas 
debido a que se incorpora dentro de un mismo grupo a personas que se encuentran 
viviendo procesos muy distintos.  
  
 Tribus Urbanas  
 
Para entender los contextos asociados a las prácticas relativas al consumo de sustancias 
ilícitas, es pertinente tomar en consideración el fenómeno de las tribus urbanas. Existe un 
esfuerzo por entender el surgimiento de las tribus urbanas como un fenómeno que va de 
la mano con problemas como el aumento de la delincuencia y de la percepción de 
inseguridad al interior de las urbes. Dicha mirada se torna prejuiciosa y, al mismo tiempo, 
errática, ya que sólo muestra un aspecto mínimo de lo que realmente constituye el 
fenómeno en si. 
 
Esta mirada condenatoria que la sociedad vierte sobre estas nuevas manifestaciones 
juveniles al interior de la urbe van asociadas al carácter normativo y controlador que ésta 
ostenta y a la cual se oponen activa o pasivamente las tribus urbanas. Así, se tiende a 
rotular a los jóvenes que participan de estas instancias como delincuentes, drogadictos o 
anómicos, siendo marginados por sus prácticas o formas de expresión. De esta manera, 
la sociedad no centra su atención en “las transformaciones y trastornos que la juventud 
está viviendo, sino más bien por su participación como agente de la inseguridad en que 
vivimos” (Barbero, 1988). 
 
Una primera aproximación al concepto de “Tribu Urbana” se desprende del proceso de 
globalización que tiende a homogeneizar el espectro social, deviniendo en lo que 
McLuhan denomina Aldea Global. Paradojalmente, una respuesta a dicho fenómeno ha 
sido el nacimiento de grupos de jóvenes que buscan una nueva identidad entre sus pares, 
renegando, de cierta manera, de la cultura hegemónica y dando pie al nacimiento de 
microculturas o microsociedades. Este volver a las antiguas formas, mediante el 
surgimiento de nuevas tribus, es lo que configura la paradoja, ya que en respuesta al 
intento de destrucción de las variedades culturales lo juvenil se “reconstruye o recrea en 

                                                 
10 K. Duarte, op cit. 
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nuevas formas de culturas urbanas, en algunos casos contestatarias y resistentes a la 
cultura dominante” (Zarzuri, 2000)11. 
 
Esta fragmentación del mundo a la que se ven expuestos los jóvenes y la posterior 
reconstrucción en otros estadios, va de la mano con la búsqueda de identidad. Esto se ve 
reflejado en la incorporación de un conjunto de elementos que constituyen instancias de 
pertenencia y diferenciación, generalmente asociados a un concepto estético no sólo 
visual, sino que en todas sus variantes de expresión (vestimenta, música, rituales, 
lenguaje, etc.), hecho que da cuenta de una cultura asociada a una diversidad de 
prácticas de las cuales el o la joven se siente perteneciente. Surge así  el abandono de un 
estadio tradicional en donde la familla, las instituciones y la sociedad son los referentes 
dominantes, para dar paso a un proceso de integración basado en la diferencia (hacia lo 
externo) y en la similitud (hacia lo interno); y sustentada en códigos de conducta disímiles 
a los de la cultura dominante. 
 
Es durante el periodo de la adolescencia donde es más factible que los sujetos sientan 
una necesidad de adcribirse a este tipo de instancias mencionadas, en especial teniendo 
en cuenta este proceso de externalización de un cúmulo de habilidades y definiciones 
adquiridas en la búsqueda de una identidad propia. El adolescente requiere el confrontar 
dichas habilidades, como una suerte de poner a prueba su constructo valórico naciente de 
este quiebre de las normas vigentes en la preadolescencia, las cuales lo asdribían a un 
estadio en donde la aceptación de lo impuesto operaba por encima de todo tipo de 
confrontación. Es en este proceso de extrenalización la instancia por la cual el joven mide 
las capacidades, habilidades y limitaciones que él cree lo definen, sometiéndolas a prueba 
y de esta manera valida su propia identidad. (Berwart & Zegers, 1980).  
 
Es así como los jóvenes experimentan un devenir tras un espacio que los identifique, un 
proceso de búsqueda y de afirmación de su propio yo, el que conlleva la posibilidad de 
abandono de los grupos iniciales de referencia (familia, colegio, antiguos grupos de pares) 
para ir tras sus nuevos semejantes, aquellos con los cuales se identifican (Juan Claudio 
Silva, 2002)12. Esto es lo que ocurre con tribus como los “punkies” y “okupas”, quienes en 
su búsqueda de identidad optan por la comunidad de iguales, dentro de espacios de la 
ciudad que otorgan un refugio y respuestas a la búsqueda de una identidad. En este caso 
en particular se está frente a fenómenos de crisis de identidad derivados de ensayos que 
realizan los jóvenes en pos de esta búsqueda de sentido mediante la elaboración de una 
indentidad propia. Muchas de las conductas definidas como anómalas o extrañas son un 
producto de los intentos fallidos realizados por los jóvenes quienes en su afán de 
definición confrontan aquellos aspectos que los definen con el cúmulo de significaciones 
del mundo externo.  
 
En ocasiones estas conductas fallidas o erráticas tieneden a deaparececer a medida que 
el individuo es capaz de solucionar sus propios conflictos, asumiendo roles definidos 
dentro del mundo adulto (Berwart & Zegers, 1980). Sin emabrgo en ocasiones pueden 
perdurar más tiempo de lo presupuestado, lo que explicaría en cierta forma el por qué 
algunos jóvenes van experimentando la adhesión a diferentes estéticas o instancias 
ligadas a tribus urbanas, mientras que otros se mantienen más fieles a una en particular. 
Tal como se mencionó, con el tiempo tienden a desaparecer los ensayos a medida que se 
                                                 
11 Zarzuri Cortés, Raúl (2000): “Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles: las tribus 
urbanas”. Última Década Nº 13. Viña del Mar: Ediciones CIDPA. 
12 Silva, Juan Claudio (2002): “Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad”. Última Década Nº 17. 
Viña del Mar. Ediciones CIDPA. 
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toma conciencia de un rol de adulto y las practicas asociadas a éste. Así, muchas veces 
la adhesión a una tribu determinada tiene un tiempo de caducación que obedece a este 
porceso de busqueda por ensayo. 
 
El pertenecer a una determinada tribu le otorga al joven la posibilidad de pensar de una 
manera, vestir de una forma determinada y actuar según el resto del grupo. En este 
proceso el “yo individual” se sustituye por un “yo colectivo”, convergiendo en un nosotros 
somos, nosotros pensamos, nosotros hacemos. Una vez instalado psicológicamente en el 
grupo, el adolescente se sentirá seguro, parte de algo que lo define como tal. Esta 
identidad se organiza en torno a coordenadas de espacio y de tiempo, dentro de los 
cuales los miembros del grupo manifiestan y desarrollan una cultura propia y diferencial: 
lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias (Aguirre y Rodríguez, 1996)13. 
 
Según Maseffoli14 (1990), existen ciertos tópicos o formas de comportamientos asociadas 
al modelo neoliberal que, de cierta manera, definen una matriz en la que se contextualizan 
la emergencia de las tribus urbanas, operando como “lei motiv”: 
 
Comunidades emocionales: Fundamentadas en la comunión de emociones intensas, en 
ocasiones de carácter efímero y sujetas a la moda. Dichas agrupaciones están 
conformadas por individuos que se reúnen en torno a la estética, compartiendo 
actividades y actitudes que generan sensaciones fuertes. Así, otorgan sentido a su 
existencia cotidiana donde escasean el contacto y el contagio emocional. 
 
Energía subterránea: Refiere a una actitud que busca oponerse a la pasividad 
experimentada por el individuo en la sociedad de masa y su hiper-receptividad, una suerte 
de reacción frente al dejarse estar, al conformismo. Ello configura una fuente fragmentada 
de resistencia y prácticas alternativas, a modo de energía subterránea que solicita 
mayores canales de expresión. Es aquí donde el uso y creación de eventos deportivos, 
espacios festivos, instancias de aglomeración, etc., son creados con finalidades diversas 
y copados por las tribus urbanas. 
 
Nueva forma de sociabilidad: En la vida en grupo cobra importancia el sentido de 
comunidad y el alejamiento de lo político, lo tradicional y lo relativo a la cultura dominante, 
y se busca complicidad al interior del colectivo a través de códigos estéticos, rituales, 
espacios comunes y otras prácticas de grupo. La sociabilidad neoliberal instala una 
actitud empática, donde las relaciones intersubjetivas se determinan más por aspectos del 
ambiente que por contenidos específicos, por feeling más que por una relación 
medios/fines. Así se produce una diferenciación entre individuo y persona, el primero 
cumple una función dentro de la sociedad mientras que el segundo juega un rol dentro del 
grupo. 
 
Fisicalidad de la experiencia: Se instaura como un medio de oposición a la fragmentación 
de la sociedad y dispersión de lo global. Alude a la necesidad de los sujetos de contar con 
espacios y momentos para compartir, en los cuales se experimente la interacción entre 
personas. La presencia de eventos y fiestas masivas; donde el baile desenfrenado, 
golpearse, beber, consumir sustancias con una connotación integradora y definitoria de 

                                                 
13 Aguirre, Angel y Marisol Rodríguez (1996): “Skins, punkis, ocupas y otras tribus urbanas españolas”. 
Anthropologica Nº 19. Separata. Barcelona. 
14 Para mayor información ver Maseffoli, Michel (1990): El tiempo de las tribus. Barcelona: Icaria. 
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experiencias fuertes de carácter colectivo; dan cuenta de la necesidad de conectarse 
físicamente en una experiencia. 
 
 Motivaciones asociadas al consumo de drogas 
 
Del estudio “Motivaciones asociadas al consumo y microtráfico de drogas en la población 
chilena” (2001), realizado por Asesorías Para el Desarrollo a petición del área de 
Evaluación y Estudios de CONACE, es posible extraer algunas conclusiones que son 
relevantes para la presente investigación, especialmente en lo que respecta a las 
principales motivaciones asociadas al inicio y mantenimiento del consumo de drogas, en 
distintos estratos socioeconómicos, y sobre las funciones de utilidad que reportan los 
distintos tipos de drogas para los sujetos. 
 
1) El fenómeno del consumo de drogas cumple diversas funciones para los sujetos: 
 

a) Integración: es una función inicial del consumo, característica de la etapa 
adolescente; 

b) Diversión: es la función más reconocida para quienes consumen y está asociada 
a prácticas colectivas; 

c) Relajación: es la función más asociada al consumo de marihuana, y es descrita 
como una posibilidad de encontrar tranquilidad, descubrir y disfrutar situaciones 
placenteras; 

d) Activación: función que aparece asociada al consumo de cocaína, [y 
probablemente también al consumo de éxtasis, y otras drogas], en contextos de 
altos ingresos y de una demanda laboral muy competitiva; 

e) Evasión: función asociada al consumo de pasta base y descrita como una forma 
de evitar vivencias intensas emocionalmente y dolorosas. 
 

2) Se identificaron seis patrones de consumo en torno al tipo de drogas consumidas y 
contextos asociados: 
a) marihuana identificada con la adolescencia, 
b) pasta base asociada con los entornos de pobreza, 
c) cocaína identificada con la idea de maximización, 
d) policonsumo y la búsqueda de alternancia de sensaciones, 
e) alcohol con su invisibilidad como droga, 
f) decisión de no consumo. 

 
3) Marihuana. En la gran mayoría de los casos estudiados constituye el primer consumo 

de drogas y se le concede una función simbólica en la medida que permite la 
integración de los sujetos a ciertas prácticas colectivas. Es la droga más aceptada 
socialmente, no sólo por consumidores, sino también por el entorno. Los sujetos 
destacan el carácter natural de esta droga, cuestionando incluso su condición de 
droga. Su consumo es transversal a edad, estrato socioeconómico y contextos de 
consumo. 

 
4) Pasta Base. Es la droga más rechazada socialmente, pero constituye una práctica en 

el entorno de los sectores populares. Sólo los primeros consumos de esta droga 
reportan una sensación satisfactoria, en adelante el consumo tiende más bien a 
aplacar una sensación de angustia que produce la carencia de la droga. El consumo 
de esta droga se asocia a violencia, microtráfico y cárcel, además es vivenciado por 
los familiares de consumidores como un problema crítico y destructivo. 
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5) Cocaína. Es la droga que más tiende a asociarse a la diversión, al mundo adulto y al 

nivel socioeconómico alto por su elevado costo; pero también puede asociarse al 
mundo del trabajo por dos razones, i) en la medida que se requiere de ingresos para 
consumir, ii) porque en espacios laborales muy demandantes o competitivos la 
cocaína aparece como una alternativa para optimizar horas de trabajo. 

6) Policonsumo. Es caracterizado como el patrón más problemático por familiares y 
entorno del consumidor. Los policonsumidores tienden a definirse como compulsivos 
porque su consumo se relaciona con la búsqueda permanente de nuevas 
sensaciones. Como muchos de ellos son concientes de la posibilidad de dependencia 
no suelen “quedarse pegados” mucho tiempo con una misma droga. 

 
7) Alcohol. Aún cuando esta droga es la más legitimada social y culturalmente, además 

de ser la única lícita, varios de los entrevistados asumen que es una sustancia que 
puede ser tan o más dañina que cualquier otra droga. Al igual que la marihuana, el 
alcohol se asocia a una etapa de inicio del consumo de drogas. 

 
8) Decisión de no consumo se da en dos casos: i) en personas adultas que han tenido 

escaso contacto con la droga en su vida; ii) en personas jóvenes que se vieron o se 
ven enfrentados al consumo, donde la decisión de no consumir se toma todos los días 
en un medio de alto acceso y de alta presión social. La decisión se vincula con valores 
familiares muy internalizados, límites claros, capacidad de autocuidado y 
autodisciplina, entre otras. 

 
  
 Consumo de drogas y cultura electrónica 
 
En el estudio “La cultura del éxtasis y las escena electrónica en Santiago de Chile”, 
realizado por el Centro de Desarrollo e Investigación de la Universidad Diego Portales, a 
petición de CONACE, existe información valiosa sobre el consumo de sustancias ilegales, 
como el MDMA-Éxtasis, y su vinculación con las prácticas de los grupos asociados a la 
cultura de la música electrónica.  
 
De este estudio se han extraído algunas conclusiones relevantes para la presente 
investigación respecto a: la identificación de prácticas grupales, el sentimiento de 
pertenencia al grupo, la selectividad de los miembros y los patrones del consumo de 
sustancias ilícitas. 
 
Antes de describir lo propio del consumo, se debe destacar que el fenómeno de la música 
electrónica y las prácticas inherentes a ésta (entre las cuales se encuentra el consumo de 
éxtasis), se definen por la asociación de un estilo de vida y una cultura eminentemente 
urbana. La connotación alcanzada por dicho fenómeno se vincula con el disfrute de los 
tiempos de ocio de los sujetos, instancia en las que confluyen tres dimensiones 
especificas: tiempos, espacios y pertenencia de clase. 
 
La cultura electrónica se inserta en la ciudad, en lo cotidiano, y no busca ser parte de una 
contracultura. Por esta razón, este grupo no es concebido como un movimiento o tribu 
urbana. Para los grupos vinculados a este grupo el tiempo de ocio pasa a ser la cultura 
del ocio, la cual se adscribe a las prácticas de la urbe y alcanza una connotación tan o 
más importante que la de los tiempos definidos para el trabajo, la vida familiar, etc. 
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Connotación cultural del consumo de Éxtasis 
El consumo de éxtasis, por su parte, adquiere una suerte de legitimación en estos 
espacios definidos por la música electrónica, alejándose simbólicamente de lo ilegal. En 
otras palabras, dicha cultura, al acercarse y ser parte inherente del entramado urbano, 
tanto en prácticas, consumos y tiempos, se constituye como una expresión más de la vida 
citadina.  
 
Dentro del consumo de éxtasis, lo importante no es el efecto de la sustancia por si sola, 
sino que se asocia a una cultura del reconocerse, de la ambigüedad y de convertir el 
cuerpo en una oreja para vivir la experiencia, experiencia que es una mezcla de baile, 
música y consumo. Por ende, difiere de otras prácticas de consumo de drogas donde el 
efecto, por si solo, es lo relevante. Desde esta perspectiva, el éxtasis es un elemento más 
dentro de la movida electrónica, su importancia es clave, pero por si sola no 
necesariamente alcanzaría su fin.  
 
El baile, el tipo de música, la definición de tiempos y espacios de encuentro, y el éxtasis 
se convierten en elementos aglutinadores, símbolos asociados a la cultura electrónica. 
Hablamos de un estilo de vida, de una forma de ver y estar en la ciudad, una cultura 
urbana. 
 
Modo de oferta y presentación del Éxtasis 
El éxtasis adquiere connotaciones de carácter mercantil. Dicho de otra manera se define 
como una mercancía, estando su venta y uso relacionados a un bien que se adquiere en 
pos del beneficio buscado. Sin embargo no es el beneficio por si sólo lo que define la 
transacción de este “bien”, sino que se adquiere como un elemento simbólico (con 
significados y valores específicos) dentro de un espacio cultural asociado al mundo de la 
electrónica.  
 
Este carácter de mercancía se nutre de los típicos elementos relacionados con el 
mercado. Así, por ejemplo, en la oferta del éxtasis se utilizan elementos relacionados con 
el marketing, especialmente en lo que refiere al formato de presentación (comprimidos de 
colores o troquelados). 
 
Contextos de consumo 
El consumo del éxtasis se asocia a contextos claramente definidos y excluyentes. Se da 
en espacios de ocio juvenil como discotheques, clubes y bares en donde la cultura 
electrónica predomina. Por otro lado, dicho contexto también se relaciona con los eventos 
de música electrónica que acontecen en fechas determinadas. 
 
El consumo del MDAM en dichos espacios le confiere un carácter de selectividad. Esto 
es, al producirse el consumo en torno a prácticas adscritas a ciertos espacios, éstas 
definen y dan sentido al espacio (sea territorial o temporal), diferenciándose de otros 
entramados urbanos que son más trasversales y permeables. 
 
Vías o formas de consumo  
La forma de consumo predominante entre los usuarios es por vía oral, de acuerdo al 
formato de presentación tradicional en el mercado. Se consume preferentemente con 
agua, enteras, partidas o trituradas. Sin embargo, la inhalación del éxtasis se ha 
constituido en una práctica cada vez más habitual en los circuitos de música electrónica, 
lo que se relaciona con búsqueda de mayores efectos. 
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Frecuencia de consumo 
Los usuarios tratan de no ser considerados como “usuarios duros” y tienden a realizar su 
ingesta dentro de los espacios definidos o legitimados por la propia cultura electrónica, ya 
que cualquier exceso podría ser considerado como ajeno a las prácticas habituales y 
conllevaría un conjunto de estigmas y prejuicios morales que la sociedad en su conjunto 
define para todos aquellos consumidores de sustancias ilícitas. Este esfuerzo por 
diferenciarse de consumidores dependientes obedece a cómo se visualizan los sujetos 
pertenecientes a la movida electrónica, como parte de la cultura dominante y no como 
contrarios a ésta. Acá se evidencia nuevamente la paradoja de lo ilícito inmerso en lo 
lícito.  
 
Dentro de los consumidores de éxtasis existen frecuencias de consumo cíclicas, 
relacionados con periodos de alternancia, dentro de los cuales el consumo es alto o bajo, 
llegando incluso a la ausencia. Esta situación tiene estrecha relación con las variables 
asociadas al consumo de éxtasis: Disponibilidad y acceso. Otro aspecto por el cual se 
avala el carácter cíclico del consumo es la connotación que le dan los usuarios de “no 
adictiva”. La frecuencia de consumo esporádica adquiere un sentido mas allá de las 
limitantes relacionadas con la capacidad de acceso. 
 
 Consumo de Drogas en Jóvenes Universitarios 
 
En el año 2007 CONACE encargó la realización del estudio “La representación social del 
fenómeno de las drogas y la prevención del consumo de estas en población universitaria”, 
a distintas universidades del país. 
 
En ese estudio se relevaron interesantes pistas en relación a los factores facilitadores, las 
valoraciones, los usos y la percepción de riesgos sobre el consumo de drogas, entre 
jóvenes universitarios. 
 
Entre los principales facilitadores detectados, aparece el espacio universitario  como un 
lugar de confianza y libertad, donde el consumo de alcohol y otras sustancias es tolerado 
por la autoridad. Esto se asocia con la cultura universitaria vinculada a la auto 
responsabilización, en contraposición al control que prima en la cultura escolar. 
 
Por otro lado, el carrete se considera como una parte relevante de la vida universitaria, 
por ser el lugar donde se establecen los lazos con los compañeros, y se desarrolla el 
intercambio de ideas y distintas líneas de pensamiento. De esta forma el carrete se valida 
como el espacio para la conformación de la identidad. 
 
Otro factor facilitador del consumo, es el nivel de exigencia universitario. Por un lado 
aquellas carreras o universidades con bajo nivel de exigencia, favorecen el carrete y el 
consumo de sustancias, al dejar mas tiempo libre a los estudiantes, y un espacio 
adecuado para el carrete. Por otro lado, en las carreras o universidades con mayor nivel 
de exigencia, aparece el carrete justificado como un espacio de reducción del stress, y 
además se detecta el consumo de estimulantes como herramienta para poder cumplir. 
En cuanto a la valoración del consumo de alcohol y drogas entre los universitarios, uno de 
los principales argumentos que aparece, es el quiebre con respecto a un mundo escolar 
normativizado, en el cual existe un constante control desde el mundo adulto. La 
universidad aparece como un espacio de auto responsabilidad en el cual los jóvenes 
deben comenzar a fijar sus propios limites. En este espacio el discurso moral en torno al 
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consumo de drogas deja de operar, y pierde validez entre distintos discursos 
contradictorios. 
 
Por otro lado, al interior de los campus universitarios, el consumo de alcohol y marihuana 
aparece como algo cotidiano, por que es fácilmente naturalizado por los nuevos 
estudiantes. El carrete resulta parte vital de la socialización universitaria, y en él, el 
consumo de marihuana adquiere una valoración positiva, al ser utilizada por pares 
significativos, dentro de la dimensión comunitaria lúdico-irracional, siendo asociada a un 
espacio de alegría y compañerismo. 
 
Las drogas validadas son el alcohol, el tabaco y la marihuana, su uso esta determinado 
por el efecto que se busca lograr, existiendo un mayor rechazo rechazo hacia otras 
sustancias por asociarse a un mayor nivel de adicción. 
 
El cigarro se usa para relajarse, el alcohol para “perderse” o poner entre paréntesis, 
además de su función social, y por ultimo la marihuana es para olvidarse y alegrarse. 
Otras drogas de tipo natural (peyote, hongos) se asocian a lo ritual y a las culturas 
originarias 
 
En lo que refiere a los riesgos percibidos en relación al consumo de alcohol y drogas, 
estos no se asocian a los efectos biológicos ni a los efectos sociales, si no más bien a 
riesgos asociados por circular sin estar completamente bajo control, como es el tener 
accidentes o sufrir delitos. Otro riesgo percibido es el perder el autocontrol a causa del 
exceso de alcohol o drogas, el “borrarse” y hacer cosas desagradables para uno mismo y 
las personas cercanas. 
 
Los jóvenes consideran que deben ser capaces de fijar sus propios límites al momento de 
consumir alcohol, para poder disfrutar sin perder el autocontrol, ya que el “borrarse” 
constantemente es una conducta que termina siendo sancionada socialmente. 
 
En cuanto a la prevención, los jóvenes universitarios consideran que debe estar orientada 
más a la decisión informada, antes que las campañas moralizantes o prohibitivas. 
Consideran que ya no están para ser educados, sino que debe entregarse 
transparentemente toda la información de manera de tomar individualmente las mejores 
decisiones. En síntesis, la demanda es por una prevención que contribuya a la creación 
de una cultura autopreventiva. 
  
 Elementos claves en las campañas masivas de prevención 
 
En el año 2002, la Fundación Paz Ciudadana publicó un estudio sobre “Análisis de 
Efectividad de Campañas Masivas de Prevención de Drogas”, en el cual realizó un 
análisis de diversas campañas de prevención a nivel internacional, obteniendo las 
siguientes conclusiones en torno a las características que debe tener una campaña 
efectiva: 
 

1. Las campañas más efectivas usan múltiples medios en forma simultánea 
(Televisión, radio, prensa, vía pública, etc.), ya que los anuncios en los medios de 
comunicación por sí solos generalmente no logran cambios en el comportamiento. 

 
2. Las campañas más efectivas están coordinadas con servicios de participación 

directa de la audiencia de manera que un seguimiento inmediato pueda ocurrir al 
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detectarse un cambio en el comportamiento. Por eso, combinan la utilización de 
medios masivos, con actividades individuales y con pequeños grupos 
comunitarios. 

 
3. Las campañas más efectivas segmentan cuidadosamente la audiencia que se 

pretende alcanzar a través de los anuncios, teniendo en cuenta que la 
segmentación según variables demográficas usualmente es poco efectiva en 
comparación con la segmentación por variables psicográficas basadas en 
actitudes, valores y creencias. 

 
4. Las campañas más efectivas además de comunicarse con la audiencia primaria, 

dirigen mensajes a personas relacionadas con ellos, en especial individuos con 
influencia personal directa, tales como padres y amigos. 

 
5. Las campañas más efectivas involucran en su diseño y operación, figuras de 

poder claves en los medios de comunicación y en el gobierno.  
 
6. Las celebridades pueden atraer atención a una campaña, pero esto no siempre es 

beneficioso. Las campañas más efectivas escogen cuidadosamente a sus 
modelos de comportamiento positivo, ya que estos personajes pueden convertirse 
en modelos negativos a través de su comportamiento en la vida privada. 

 
7. La atención pública puede ser alcanzada al incluir el mensaje de la campaña en un 

programa de entretenimiento, por lo que las campañas más efectivas utilizan 
mensajes educativos en contextos de diversión. 

 
8. Las campañas más efectivas también utilizan las noticias como una forma de 

aumentar su presencia en los medios, y con ello la visibilidad de su mensaje. 
 
9. Las campañas más efectivas hacen referencia a las actuales creencias de la 

población que impiden la adopción del comportamiento deseado. 
 
10. Las campañas más efectivas comunican incentivos o beneficios de adoptar  el 

comportamiento deseado que se basan en los motivos, necesidades y valores 
actuales de la audiencia objetivo. 

 
11. Las campañas de prevención son más efectivas si destacan el comportamiento 

positivo en vez de las consecuencias negativas del comportamiento actual. 
Asustar a la audiencia rara vez es una estrategia exitosa. 

 
12. Si se utilizan mensajes que apelen al temor, deben ser incluidos paralelamente 

mecanismos que reduzcan la ansiedad que pueden producir. 
 
13. Las campañas más efectivas centran la atención de la audiencia objetivo en las 

consecuencias inmediatas y de alta probabilidad de ocurrencia que trae el 
comportamiento saludable, en vez de evitar las consecuencias negativas en un 
futuro distante. 

 
14. Las campañas más efectivas utilizan pruebas previas para asegurar que el 

mensaje que se pretende transmitir tiene los efectos esperados en la audiencia 
objetivo. Además, utilizan técnicas de evaluación formativas durante la aplicación 
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del programa, que permiten realizar mejoras durante las etapas de planeación y 
operación. 

 
15. Las campañas más efectivas consideran en sus mensajes los conflictos sociales y 

estructurales de fondo en los problemas de salud que intentan influir. 
 
16. El momento en que una campaña es puesta en marcha ayuda a determinar la 

efectividad del programa, ya que lo que ocurre en el país mientras se desarrolla la 
campaña incide en los resultados. 

 
17. El rol del gobierno en este tipo de campañas consiste principalmente en proveer 

fondos para financiar las actividades de la campaña y proporcionar un liderazgo 
apropiado, sobre todo frente a asuntos que provocan controversia. 

 
18. La utilización de estrategias de marketing comercial y de marketing social 

presentan potencial para aumentar la efectividad de las campañas.  
 
19. La repetición un mensaje único suele ser parte de las campañas más efectivas. 
 
20. Las campañas más efectivas ponen metas modestas en términos de cambios del 

comportamiento. 
 
Cuando se trata de programas de prevención dirigidos en forma exclusiva a jóvenes que 
pertenecen a un segmento de alto riesgo de consumo de drogas, surgen algunas 
generalizaciones adicionales a partir de la investigación de Backer, Rogers y Sopory. 
Estas incluyen: 
 

1. Las campañas para la prevención del abuso de drogas más efectivas comienzan 
con niños entre 11 y 12 años. Así, campañas de recordación pueden ser 
implementadas cuando estos niños alcanzan la adolescencia. Adicionalmente, las 
campañas concentradas en las drogas de escape, como alcohol, tabaco y 
marihuana, son más proclives a tener efectos de largo plazo. 

 
2. Las campañas para la prevención del abuso de drogas más efectivas, Incluyen 

esfuerzos que apuntan a aumentar la conciencia del contexto social más amplio en 
que ocurre el consumo de drogas. 

 
3. Las campañas más efectivas para la prevención del abuso de drogas entre 

jóvenes de alto riesgo incluyen mensajes educativos dirigidos a los padres. 
 

4. Las campañas más efectivas para la prevención del abuso de drogas entre 
jóvenes de alto riesgo, usan mensajes que destacan temas importantes en el 
desarrollo de la identidad del adolescente, incluyendo la libertad, autonomía y 
aceptación de los pares; pues es en estas situaciones donde surge la presión para 
el consumo. Por eso es importante enseñar a decir no. 

 
5. Las campañas más efectivas para la prevención del abuso de drogas entre 

jóvenes de alto riesgo, usan como modelos a jóvenes que son percibidos como 
iguales por la audiencia objetivo. 
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6. Las campañas más efectivas para la prevención del abuso de drogas entre 
jóvenes de alto riesgo, incluyen anuncios sobre “imagen” o “estilo de vida” para 
promover un estilo de vida activo y saludable que se contrapone por naturaleza al 
consumo de sustancias ilegales. 

 
7. Las campañas más efectivas para la prevención del abuso de drogas entre 

jóvenes de alto riesgo, utilizan la radio como canal de comunicación, ya que es un 
medio que juega un rol importante en la vida diaria de los jóvenes. 

 
 
 

1.  
2.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Enfoque del Estudio 
 
El estudio tiene como enfoque uno que combina objetivos puramente descriptivos (por 
ejemplo, caracterizar grupos de consumidores) con objetivos interpretativos (detectar 
elementos del lenguaje o mensajes preventivos que son recepcionados por los jóvenes), 
los que se realizarán a través de una estrategia metodológica (técnicas) cualitativa, 
estrategia que implica una adhesión a cuestiones de tipo epistemológicas y teóricas en el 
quehacer investigativo. 
 
Los supuestos epistemológicos y teóricos implicados en esta opción metodológica tienen 
relación con una mirada fenomenológica de la realidad social a estudiar, lo que implica 
afirmar que, más allá de las experiencias particulares asociadas al consumo, existe una 
construcción social del mismo. Además, siguiendo las propuestas del interaccionismo 
simbólico, se afirma que la realidad sólo puede ser comprendida a partir de los 
significados que las personas atribuyen a los objetos, es decir, que los actos sociales se 
construyen a través de un proceso en el cual los individuos perciben, interpretan y se 
enfrentan a las situaciones.  
 
Las consecuencias de esta mirada epistemológica y teórica se expresan en la Teoría 
Generada, forma en que se define y se aborda el objeto de estudio. En esta se reconoce 
que sólo se pude comprender la conducta de las personas haciéndose parte del 
fenómeno, y de los significados sociales otorgados al mismo.  
 
La metodología cualitativa tiene como orientación el captar, analizar e interpretar los 
aspectos significativos de la conducta y de las representaciones de los sujetos o grupos 
investigados. Convirtiéndose el discurso en el objeto central del estudio. 
  
En este estudio, la metodología cualitativa logró recoger el discurso de los jóvenes acerca 
del consumo de drogas y las representaciones construidas acerca de éste, permitiendo 
entender en mayor profundidad los distintos significados atribuidos a él. De esta forma se 
buscó la libre participación y manifestación de los individuos en estudio, 
internándose en sus creencias, valores, expectativas y actitudes en torno al fenómeno de 
las drogas. 
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Estrategia de Muestreo 
 
Muestra: informantes claves 

 
Entrevistas a informantes claves y expertos 

Región Lugar/institución/persona Ubicación Grupos 
asociados 

RM Productor Guido Gutierrez Diversos centros 
nocturnos tecno, electronica 

RM Locatario Eurocentro Paseo Ahumada Darks, goticos, 
Temáticos 

RM Club Miel Bellavista Gays, lesbianas 
RM Estocolmo Suecia Diversos grupos 

RM Piraña Rock Alameda c/ Gral. 
Velasquez 

Metal, punks, 
skinheads 

RM La Batuta Plaza Ñuñoa Rock, hip-hop, 
punk, metal 

RM Black Lion Maipú Reggae, dance hall, 
rastas 

RM Graffiteros  Graffiti - Hip Hop 

RM Revista Cáñamo  Grupos pro uso 
marihuana 

RM Claudio Duarte  Experto 
RM Cristian Matus  Experto 

 
V Goose Viña del Mar ABC1 
V Discoteque Spazio Budnick Viña del Mar Diversos C2-C3 

V El Huevo Valparaiso Reggaeton, metal y 
otros 

V Productor de eventos Valparaiso Diversos grupos 

V TAC (Taller de acción 
comunitaria) Valparaiso Reggeaton, hip-hop, 

punks, okupas 

V Organización comunitaria 
CIDPA Valparaiso Reggeaton, hip-hop, 

punks, okupas 
V Consejo Cultura de las Artes Valparaiso Experto 

 
VIII El Refugio Concepción Rock, metal 

VIII Disco Knockout - Espacio 
High Fi Concepción Varios 

VIII Rockero Concepción Rock, metal 

VIII Sckaters Talcahuano skaters, bikers, 
rollers, otros 

VIII Departamento de la Juventud 
Municipalidad de Concepción Concepción Experto 

TOTAL INFORMANTES CLAVES 23 

 
 
Muestra: Grupos 
 
Una vez concluida la fase indagatoria del estudio consistente en entrevistas con 
informantes claves, para la selección de los grupos juveniles y jóvenes (sin pertenencia a 
grupos) que serían objeto de estudio -a través de entrevistas personales, grupales u 
observación-, se definieron los siguientes criterios de exclusión y de selección: 
 
 

 23



  

Criterios de Exclusión: 
• Edad: 18-29 años (ambos sexos); 
• Vínculo con el “carrete” y/o el consumo de sustancias; 
• Masividad: Grupos amplios, dentro de las ciudades seleccionadas 

 
Criterios de Selección: 

• Representatividad: Grupos representativos de cada estrato socioeconómico 
• Diversidad: representar la mayor parte del espectro de grupos destacados por los 

informantes claves; 
 
En base a la opinión de los informantes claves y a los criterios anteriores los grupos 
seleccionados para la caracterización, en la segunda fase de la investigación consistieron 
en, adicionalmente se detalla el número de entrevistas y focus group de tal forma se 
observa el grupo y la técnica de recolección de información utilizada: 
 
 

Muestreo de grupos juveniles y jóvenes 

Región Tipo de grupo Denominación 
Grupos 

Estrato 
Socioeconómico

Caracterización 
y  entrevistas 

Focus 
Group 

Gay ABC1 – C2 1 1 
Góticos C2-C3 1 1 
Rockeros Transversal 1 1 
Hip – Hop  Transversal 1 1 
Punk C3 - D 1 1 
Reggae - Rastas C3 - D 1 1 

Tribus urbanas 

Reggaeton o 
cumbia/ sound C3 - D 1 1 

Jóvenes 18-25  C3 - D  1 
Jóvenes 25-30  C3 - D  1 

RM 

No-consumidores  Transversal  2 
Grupo de la 
Adolfo Ibáñez ABC1 (Viña) 1 1 

Góticos  C2 – C3 (plan) 1 1 
Punks o rockeros C2 – C3 (cerros) 1 1 

Tribus urbanas 

Hip – hop o 
raggeaton C3 – D (cerros) 1 1 

Jóvenes 18-25  C3 - D  1 

V 

Jóvenes 25-30  C3 - D  1 
Carrete cuico 
(estilo no 
definido) 

ABC1 1 1 

Rockeros C2 – C3 1 1 
Bikers C3 – D 1 1 

Tribus urbanas 

Hip - hop C3 – D 
(Talcahuano) 1 1 

Jóvenes 18-25  C3 - D  1 

VIII 

Jóvenes 25-30  C3 - D  1 

TOTAL GRUPOS 15 23 
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Dimensiones Analíticas 
  
Los instrumentos utilizados en el levantamiento de la información consistieron en pautas 
temáticas orientadas a guiar la conversación en las entrevistas personales y grupales (o 
focus group). Tales temáticas se definieron en base al marco conceptual y se desglosan 
en 3 grandes dimensiones: i) Práctica actual del consumo de drogas, ii) Inicio y 
mantenimiento en el consumo; iii) Percepciones sobre el consumo y discurso preventivo. 
 
Práctica actual del consumo de drogas 
 

• Caracterización de sujetos de estudio (consumidores): para describir a los 
sujetos de estudio se utilizarán variables sociodemográficas como edad, sexo, 
trabaja o estudia o sin actividad, nivel socioeconómico.  

 
• Prácticas e identidad del grupo: Conformación del grupo (nosotros/otros), 

lugares de encuentro (espacios delimitados real o virtual), actividades comunes, 
permeabilidad del grupo (criterios de selección), elementos que los identifican 
(música, moda, otros consumos), códigos de lenguaje. Identificación del grupo con 
clase o estrato social, y la identificación de modas o prácticas con un discurso pro 
o anti sistema.  

 
• Motivaciones asociadas: se busca identificar cuáles son los motivos percibidos 

en los usuarios respecto a su consumo. En éste ámbito el propósito es profundizar 
más allá de las nominalizaciones genéricas respecto al consumo como las 
siguientes: para pasarla bien, para estar con los amigos, para olvidar problemas, 
etc. Junto con ello conocer la función de utilidad asociada al consumo de drogas 
ilícitas, es decir, averiguar desde la perspectiva de los jóvenes los posibles 
beneficios y daños que les reporta el consumo. 

 
• Pautas de consumo: éstas incluyen frecuencia de consumo (diaria, semanal u 

otra) e intensidad (cantidad de droga consumida en cada ocasión); combinaciones 
con otras drogas (efectos buscados). 

 
• Contextos: se busca identificar y describir los tipos de situaciones en que se 

produce el consumo de drogas ilícitas (carretes, tipos de fiestas y conciertos) y 
cómo se lleva a cabo éste (los usuarios llegan con su provisión de drogas, la 
consiguen en el momento, consumen sólo si alguno ofrece o si se presenta un 
proveedor, etc.). Asimismo, indagar acerca del tipo de lugares donde se registra el 
consumo (se trata de lugares públicos, como discotecas, en lugares abiertos, etc.) 
y si es que el consumo en esos lugares es común, masivo, abierto, oculto, etc. 

 
• Provisión de la sustancia: interesa conocer cuáles son los mecanismos usados 

para la provisión de drogas, es decir, si esta es casual, si es activa o pasiva, cómo 
se contacta con los proveedores, situaciones en las que se proveen, si se 
consumo solo con dinero o cuando alguien facilita la droga, es decir, de manera 
casual. 

 
• Relación con la policía (control de venta y consumo): experiencias personales 

o grupales de enfrentamiento con policía, prácticas para eludir el control, opinión 
sobre control policial. 
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Inicio y mantenimiento en el consumo 
 

• Inicio del consumo (factores causales): opinión sobre el consumo antes de 
iniciar, como o cuando cambia esta percepción, hitos del inicio, droga con que se 
iniciaron, hitos en el cambio o aumento en el consumo, razones o causas 
(facilitadotes) del inicio y del mantenimiento en el consumo. 

 
• Factores asociados al consumo (causales): atribución de causalidad de los 

jóvenes entrevistados. Factores a indagar son: nivel de autonomía en la toma de 
decisiones; uso del ocio y tiempo libre; influencias interpersonales y sociales; 
consumo en el grupo de los amigos; “locus del control”; características familiares 
(nivel de estructuración familiar, violencia intrafamiliar y resolución de conflictos, 
consumo de drogas en padres); u otros factores relevados por los propios jóvenes. 

 
• Mantenimiento: indagar sobre aumento en nivel de consumo, consumo 

problemático o no, posibilidad  y razones para dejar de consumir. 
 
Percepciones sobre el consumo y discurso preventivo 
 

• Responsabilización personal sobre consumo: percepción de riesgo y cómo se 
enfrentan, medidas de seguridad que adoptan los jóvenes al consumir drogas o al 
combinar, límites auto-impuestos  y límites del grupo, situación crítica que desean 
evitar, percepción sobre dependencia. 

 
• -Percepción del consumo en Chile: como es el consumo en nuestro país, 

especialmente en jóvenes; como perciben edad de inicio, alcances del problema, 
que connotación tiene la diferencia entre drogas “duras” y “blandas” (química/ 
natural) y los distintos efectos.  

 
• Discurso social/ institucional sobre las drogas: que drogas o formas de 

consumo se validan o legitiman socialmente, que mensajes les expresan sobre 
ello sus padres, escuela, trabajo “mitos y realidad sobre el consumo, como valoran 
e internalizan estos mensajes.  

 
• Mensajes de CONACE: que campañas o mensajes preventivos recuerdas (TV, 

radio, afiches, otros), qué mensajes llaman la atención (positiva o negativamente). 
Se  muestran afiches y trípticos y se pide opinión sobre ellos. 

 
• Programas preventivos de CONACE: conocimiento de programas de prevención 

de CONACE, de ONG o programas de otros países; reflexión sobre reducción de 
daños v/s abstencionismo. Si los programas son desconocidos se presentan 
algunos programas de CONACE para conocer la opinión sobre ellos.15  

 
• Cómo deberían ser campañas y mensajes preventivos: qué contenidos 

debieran tener, a quién dirigirse (focalización de estratos, grupos, otros), en qué 
medios (TV, prensa, afiches, líneas telefónicas, oficinas de información), con qué 

                                                 
15 Se considerará la realización de reuniones con el Área Técnica en Prevención de CONACE para 
seleccionar pasajes significativos de los materiales empleados en las intervenciones de prevención del uso de 
drogas y alcohol para, en función de éstos, conocer la opinión que tienen los jóvenes. 
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frecuencia o situaciones (por ejemplo: en espacios de carrete, solo en temporadas 
festivas).  

 
• Cómo debieran ser los programas preventivos, dirigidos a jóvenes o grupos 

específicos, estrategias, acciones y mensajes a utilizar. 
 

• Opinión sobre las leyes: conocimiento y opinión sobre ley de drogas (20.000), 
opinión sobre legalización del consumo (qué drogas si y cuales no), posibilidades 
reales de que ello ocurra en Chile (requerimientos). 
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 CAPITULO 2 
REPRESENTACIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS POR 

JOVENES CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES 
 
 
1. CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE DROGAS EN GRUPOS 
JUVENILES 
 
Del análisis de las entrevistas a informantes claves vinculados a distintos grupos juveniles 
de las regiones Metropolitana, Quinta y Octava, se desprenden las siguientes 
consideraciones generales: 
 
En las tres regiones se detecta una alta diversidad de grupos, tanto en cuanto a estilos 
que los caracterizan, como en relación a su nivel socioeconómico y composición etaria. 
 
En cuanto a los tipos de consumo, en general se detecta un alto consumo de alcohol, 
principalmente de cerveza, seguido del consumo de marihuana y en menor medida otras 
sustancias como cocaína y éxtasis. La pasta base aparece mencionada exclusivamente 
en relación con las juventudes más populares. Destaca también que en la VIII región, el 
consumo de marihuana resulta más mencionado que el consumo de alcohol en las 
referencias a los distintos grupos juveniles. 
 
Respecto a la motivación para el consumo de drogas, destaca la legitimación social que 
los jóvenes asignan a la marihuana, como parte importante de la sociabilidad con el grupo 
de pares. Respecto al alcohol, es considerado parte esencial del “carrete”, y se procura 
consumirlo antes de salir para mejorar la predisposición a pasarlo bien. 
 
En lo que se refiere a los lugares de consumo de sustancias, si bien el consumo de 
alcohol se realiza principalmente en locales como pub y discotheques, el consumo de 
marihuana se realiza en las casas o espacios públicos, como calles y plazas.  
 
Finalmente, en cuanto a las diferencias detectadas entre las regiones estudiadas, estas 
radican principalmente en los lugares en que se reúnen los grupos juveniles.  
 
En la Región Metropolitana se detecta una mayor especialización e identificación con 
locales de esparcimiento. De los 18 grupos analizados, 5 se reúnen en lugares muy 
específicos y especializados. 
 
En la V Región, si bien se detecta una mayor homogeneidad en las características de los 
locales, si se detecta una importante diferenciación por estrato social, principalmente 
entre el “carrete” de Vña del Mar / Reñaca y el de Valparaíso 
 
En la VIII Región, se detecta una menor variedad de locales de esparcimiento, y por ende 
una menor segmentación. Además, la mayor parte de los grupos analizados, tiende a 
reunirse principalmente en casas, dejando de lado los locales. 
 
Elementos Transversales 
 
Al realizar los análisis para las regiones Metropolitana, Quinta y Octava, se detectaron 
varias ideas que al parecer resultan transversales a las tres regiones estudiadas, y que 
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permiten conocer algunas de las ideas que parecen predominar entre los jóvenes a nivel 
nacional. 
 
Dado lo anterior, parece pertinente dar a conocer estas ideas en forma unificada, de 
manera de generar una perspectiva global de las percepciones que tienen lo jóvenes 
sobre el consumo de drogas, antes de entrar en las particularidades de cada región, en 
donde se desarrollará cada uno de los puntos con un mayor nivel de detalle. 
 
Drogas más consumidas y combinaciones   
 
Según se detecta en las entrevistas realizadas en las distintas regiones, las drogas que 
más se consumen son el alcohol (destacando el consumo de cerveza) y la marihuana. 
 
El consumo de estas sustancias no se detecta sólo entre los jóvenes, si no que 
aparentemente resulta transversal a la sociedad, lo que genera su aceptación, y 
legitimación. El consumo de alcohol y marihuana se produce mayoritariamente durante los 
fines de semana, en contextos de compartir entre amigos, y “carrete” en casas o locales 
de entretenimiento. 
 
Se detectan diferencias en los lugares de consumo según nivel socioeconómico, en los 
jóvenes ABC1, C2 y C3 los lugares son preferentemente las fiestas o reuniones en casas 
y/o locales de entretenimiento, mientras que en los grupos D y E lo que predomina es el 
consumo en espacios públicos como plazas, esquinas, pasajes, escaleras de blocks, 
cerros, sitios eriazos, etc.  
 
Con respecto al inicio del consumo de sustancias, este se produce principalmente durante 
la adolescencia, entre los 13 y 16 años, siendo las causas que más se atribuyen al inicio 
del consumo, la influencia del grupo de pares, y la curiosidad. Generalmente la droga de 
inicio detectada es el alcohol, pero se detecta una importante cantidad de casos en que 
se inicia con la marihuana. 
 
Respecto a las combinaciones de drogas detectadas, predomina la combinación de 
alcohol y marihuana, aunque se detecta un importante numero de jóvenes que combinan 
alcohol con cocaína. 
 
En el caso de los jóvenes ABC1 y C2 aparece un mayor consumo de otros tipos de 
drogas como éxtasis, hongos, peyote o ácido, entre otras, a las cuales se les dà un uso 
principalmente experimental y/o en el contexto de fiestas de música electrónica. 
 
En general se evita combinar estas drogas con alcohol, o entre sí, es decir se detecta 
policonsumo, pero no combinación de sustancias. 
 
Valoración Drogas 
 
En las tres regiones estudiadas, claramente la droga mejor valorada es la marihuana, lo 
que se debe a que los jóvenes la perciben como la droga menos adictiva, y que según 
ellos resulta menos dañina que drogas lícitas como el alcohol o el cigarrillo.  
 
A esto se suma la relativa facilidad de su cultivo, lo facilita el poder conseguirla, disminuye 
su precio y permite evitar involucrarse con traficantes. 
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Se detectan dos tipos de consumidores de marihuana, el consumidor ocasional, el cual le 
atribuye principalmente un uso social en contextos de carrete o compartir con amigos, y el 
consumidor habitual que ve en la marihuana un medio de relajación dentro de su vida 
cotidiana.  
 
Por otro lado, la droga peor valorada según jóvenes de las 3 regiones estudiadas, es 
claramente la pasta base, por considerarse altamente adictiva y dañina, por generar un 
estigma social hacia quienes la consumen, y principalmente por los daños sociales a los 
que se asocia, como desintegración familiar y delincuencia. 
 
En lo que se refiere a las causas que facilitan el consumo problemático de drogas, en las 
tres regiones estudiadas se mencionan principalmente los conflictos familiares, como 
despreocupación de los padres, familias poco acogedoras, o padres en procesos de 
separación. Otras factores mencionados fueron la presión del grupo de pares, y la falta de 
metas personales. 
 
Prevención y Control del uso de drogas  
 
Para los jóvenes de las tres regiones estudiadas, el mayor riesgo asociado al uso de 
drogas es el volverse adicto a alguna sustancia, y perder el control a causa de ella, existe 
un rechazo generalizado a los discursos que plantean el consumidor de marihuana 
necesariamente terminará siendo adicto a alguna droga dura. También se rechaza la idea 
de que el que prueba alguna droga dura una vez se vuelve adicto automáticamente.  

En general existe un rechazo por los mensajes preventivos, ya que se considera que 
contienen muchos mitos, o ideas falsas. Una de las principales razones de esta creencia, 
es la inclusión de temas referidos a la marihuana, droga que gran parte de los jóvenes 
conoce de primera mano, sin percibir los efectos negativos que los mensajes plantean, 
con lo que estos pierden mucha credibilidad. 
 
Respecto a la labor policial en relación a las drogas, la percepción en general es negativa, 
por cuanto se considera que carabineros persigue solamente a los consumidores, que 
para los entrevistados “no hacen daño a nadie”, sin hacerse cargo realmente del problema 
del tráfico. Dado lo anterior existen muchos mitos que hacen referencia a corrupción 
policial. 
 
En general entre los jóvenes de las tres regiones, existe la idea de que debiera haber una 
legislación que permita el consumo de marihuana, principalmente, porque esto permitiría 
disminuir el tráfico, evitaría a los jóvenes el exponerse a situaciones riesgosas para 
conseguirla y mejoraría su precio y calidad. Llama la atención que jóvenes de las distintas 
regiones basen su argumentación en supuestas experiencias de países europeos, donde 
el consumo de marihuana sería legal, cuando en realidad lo que existe es la autorización 
del consumo bajo condiciones y contextos muy específicos (locales especializados, 
prescripción medica) y no una legalización abierta. 
 
En cuanto a la actual ley de drogas, se detecta entre los jóvenes un alto desconocimiento 
de la ley 20.000, sol referencias muy vagas, o muchas veces erróneas. 
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1.1 Región Metropolitana 
 
1.1.1 Grupos juveniles y consumo 
 
A continuación se describen los grupos juveniles, algunos de ellos tribus urbanas, 
seleccionados y caracterizados en la Región Metropolitana: Rastas, Hip-Hop, Góticos, 
Gays, Punk, Rockeros y Jóvenes populares. Estos grupos fueron caracterizados por los 
asistentes en terreno que tenían algún tipo de cercanía con el grupo y que colaboraron en 
la realización de entrevistas y en la organización de un focus group.  
 
Además de estos 7 grupos juveniles, en la Región Metropolitana se realizaron entrevistas 
a informantes claves y 4 focus group con jóvenes no adscritos a ningún grupo en 
particular: Jóvenes de 18-25 años, de 25-30 años, deportistas (no consumidores) y otro 
grupo de jóvenes no consumidores. A partir de toda esta información recopilada se 
efectuaron los siguientes análisis. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 1 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo  Rasta 

Edad Indefinido, toda edad 
Sexo Porcentaje similar de mujeres y hombres 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico Estrato medio y medio bajo 
Conform
(intere

ación del grupo 
ses comunes) 

Principal interés es religioso, siguen la palabra del antiguo
testamento y las creencias del movimiento de Jamaica, su ideal 
es llevar una vida natural siguiendo las enseñanzas de Dios y 
Cristo. 

Lugares de encuentro Casas y tocatas 
Actividades comunes Llevan una vida natural: preparan sus alimentos, leen y meditan 

la palabra de Dios, crean y escuchan música estilo raggae. 
Permeabilidad/ sociabilidad 
del grupo 

Son abiertos al ingreso de nuevos integrantes y se relacionan con 
otros en un marco de respeto, sin embargo, cuestionan el sistema 
neoliberal (no se sienten parte de el) y por ello critican sus 
expresiones mostrándose cerrados a la sociedad. 

Elementos con los que se 
identifican  

Se identifican por un estilo de vida natural, aman el contacto con 
la naturaleza, son vegetarianos (no comen carne, ni derivados) y 
no consumen drogas lícitas, ni ilícitas, salvo marihuana (o Ganya) 
que para ellos no es una droga y tiene un carácter espiritual. Vida 
sin lujos, vestimenta sencilla, la mayoría usan dresloc en el pelo y 
las mujeres se cubren su cuerpo y pelo. Escuchan y crean su 
propia música, reggae o hip hop conciente, mensaje relacionado 
con sus creencias. 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social 

No se sienten parte de ninguna clase, pero por su postura 
humilde se sienten cercanos a estratos medios y bajos 

Prácticas e 
identidad del 
grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

Poseen un discurso anti sistema, no se sienten participe ni parte 
de este e incluso abogan por su destrucción, por una sociedad 
sin clases ni Estado. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Solo consumen marihuana, de preferencia cultivada por ellos o 
sus “hermanos” (verde), y le otorgan un significado ritual: para 
meditar, crear y compartir con el grupo, como medicina.  

Utilidad/valoración asignada 
al consumo  

 Medicinal y meditación 

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos Ninguno, solo reconocen daño de marihuana prensada pero no la 
consumen en este formato 

Frecuencia de consumo Habitualmente, pero depende de la disponibilidad de la hierva (la 
comparten entre amigos, no compran a personas que no sean del 
movimiento) 

Intensidad de consumo Consumen solo lo necesario para alcanzar el estado de 
meditación que requieren, varia según la persona, puesto que 
hay rastas que no consumen o consumen muy poco. 

Pautas de 
consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

 En ningún caso, no consumen alcohol. 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo  

Para celebraciones importantes, para meditar o compartir 
reflexiones con el grupo (“familia”) y en forma medicinal 

Contextos 

Características de los 
lugares donde se consume 

Lugares cerrados principalmente casas y en tocatas 

Mecanismos d
d

e provisión de 
rogas 

Cultivo personal o cultivo de otros “hermanos” rastas, contactos 
entre amigos 

Método para contactar a 
proveedores 

Entre amigos, plazas o datos  

Provisión y 
financiamiento de 
la sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga 

Directamente o por contactos telefónicos 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 2 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 
Nombre grupo  Hip-Hop 
Edad Desde los 12 años en adelante 
Sexo Porcentaje similar de hombres y mujeres 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico La mayoría medio y  medio bajo 
Conformación del grupo 
(intereses comunes) La música, el baile, graffiti, la cultura callejera. 

Lugares de encuentro  Tocatas, fiestas hip-hop, locales en las que se escucha su 
música, plazas 

Actividades comunes Cantar, crear música, practicar “baile” , etc. 

Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

El acceso al grupo es un poco restringid, existe la 
discriminación a otros grupos que ellos consideran como 
imitadores del estilo y a los “flaites” 

Elementos con los que se 
identifican  

Ropa ancha y deportiva, música con letras concientes y de 
denuncia 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social Media y media baja 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

Tienen un discurso anti sistema con una crítica constante a las 
injusticias contra la gente de menos recursos económicos, o 
más desvalidos 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo Diversión, evasión, sentido pertenencia, inspiración artística 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

Distracción, es importante que en este grupo existe una gran 
variedad entre los integrantes del grupo, por lo que las 
motivaciones, intereses y valoración de consumo son 
diversas, sin embargo la mayoría consume para divertirse 

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos  Los daños lo relacionan más con el abuso de consumo 
“cuando se van en la vola” 

Frecuencia de consumo  Esto también es variable pero en general todos los fines de 
semana sobre todo el alcohol 

Intensidad de consumo  En general moderado 

Pautas de consumo 
Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

 La mayoría de las veces la combinación es hierva y alcohol 
aunque no se desconoce que algunos integrantes consumen 
drogas más duras y diversa combinaciones, pero dicen: “esos 
locos están metidos en la vola y no cachan bien pa donde va 
la cultura hip-hop como critica y movimiento” 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

Fiestas, tocatas, en estudios de música, en lugares donde 
pintan grafittis Contextos Características de los lugares 

donde se produce el consumo 
de drogas ilícitas 

En locales nocturnos donde se permite el consumo o en 
espacios públicos 

Mecanismos de provisión de 
drogas 

Diversa, por contacto o cercano a sus barrios (en la calle, en 
plazas, amigos) 

Método para contactar a 
proveedores Por contactos o en forma directa 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia Situaciones en las que se 

proveen droga Antes del carrete o cuando tiene ganas de consumir 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 3 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 
Nombre del grupo Góticos 
Edad 23 a 29 años 

Sexo Más mujeres que hombres, y transexuales (el grupo estudiado 
solo mujeres) 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico Medio 
Conformación del grupo 
(intereses comunes) 

Es un grupo de amigos pero se unen por el interés en la 
estética gótica 

Lugares de encuentro En casa de amigos o en las discoteques Blondie o Baleduc. 

Actividades comunes Escuchar música, salir a bailar, salir de compras de ropa y 
accesorios góticos.  

Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

Es un grupo cerrado, de difícil acceso para quienes no 
comparten sus mismos gustos. 

Elementos con los que se 
identifican  

Religión, estética gótica: ropa y accesorios que diseñan ellos 
mismos en base a películas de vampiros y moda europea, la 
mandan a hacer 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social No se identifican con ningún estrato particular 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema No se definen como anti-sistema y siguen la religión católica. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Consumen alcohol para desinhibirse, y otras drogas para 
experimentar, marihuana es más frecuente entre los góticos 
jóvenes  

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  La utilidad del consumo es desinhibirse, relajarse y divertirse. 

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos Que muchos consumen hasta reventarse y quedan expuestos 
a que les ocurra cualquier cosa.  

Frecuencia de consumo  Todos los fin de semana 

Intensidad de consumo  Consumo moderado en los mayores, y en los menores de 18 
es mas intenso (hasta reventarse). Pautas de consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas Alcohol con marihuana 
Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas En la fiesta misma o previo a ello. Contextos 
Características de los lugares 
donde se produce el consumo 

Lugares donde se desarrollan los carretes (pub, discoteques) 
y en espacios privados.   

Mecanismos de provisión de 
drogas 

En las discoteques siempre hay personas ofreciendo 
gratuitamente o vendiendo drogas,  la marihuana la consiguen 
través de contactos. 

Método para contactar a 
proveedores 

Boca a boca, y para acceder a la droga se llama por teléfono y 
se acuerda lugar y hora 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga  En las fiestas y discoteques. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 4 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 
Nombre grupo  Gay 
Edad 23 a 29 años 
Sexo Masculino 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico Medio 
Conformación del grupo 
(intereses comunes) 

Comparten el gusto por la moda, el diseño de vestuario, la 
arquitectura y la estética. 

Lugares de encuentro En casas de amigos 
Actividades comunes Carretes o reuniones en casa de amigos. 
Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

Es un grupo sociable y abierto, tienden a cerrarse cuando se 
enfrentan a discriminaciones. 

Elementos con los que se 
identifican   Estilo fashion y escuchan música pop.  
Identificación del grupo con 
clase o estrato social Todos los estratos sociales 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema No tienen discurso antisistema. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Los grupos gay no se asocian a un consumo específico, en 
este caso algunos consumen alcohol, marihuana y cigarros, 
otros sólo cigarros. 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

Usan el alcohol para desinhibirse, mostrarse como son y para 
divertirse 

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos 
 Reconocen algunos consecuencias de adicción y otros daños 
en drogas duras, pero no las consumen (sólo algunos las han 
probado) 

Frecuencia de consumo  En carretes los fin de semanas 
Intensidad de consumo  Consumo moderado y responsable Pautas de consumo 
Combinaciones con otras 
sustancias o drogas  Mezclan alcohol con marihuana 
Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas Antes y durante el carrete Contextos 
Características de los lugares 
donde se produce el consumo  En lugares privados (casas) y en discoteque gays 
Mecanismos de provisión de 
drogas Contacto de amigos 
Método 
p

para contactar a 
roveedores A través del boca a boca y llamada telefónica 

Provisión y 
financiamiento de 
la sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga  Cuando la necesitan para salir a carretear 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 5 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 
Nombre grupo  Punks, se definen como “old school” 

Edad De todas las edades, este grupo en especifico es joven (18-24 
años) 

Sexo Similar número de hombres y mujeres 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico Medio 
Conformación del grupo 
(intereses comunes) 

Amigos que se identifican con música punk, crítica social, 
activismo político y deporte (skate)  

Lugares de encuentro Casas, plazas, tocatas 
Actividades comunes Carrete, tocatas  

Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

Grupo “cerrado”: tienen exigencias para reconocer 
pertenencia (experiencias comunes), estilo e ideología 
afirmada socialmente.  

Elementos con los que se 
identifican  

Corte de pelo mohicano, ropa sin alusiones a marcas, jeans 
gastados, expansores en las orejas/ música punk “old school” 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social  Se identifican con estratos bajos - proletarios  

(Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

Discurso antisistema, renuencia a la autoridad (policial, 
política, otras)  

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Consumo “social” con objetivos de placer y diversión e 
integración del grupo, como vía de alteración de estados de 
lucidez. 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

Valoración positiva del consumo: el alcohol y drogas ilegales 
como modo legítimo de compartir entre ellos y relacionarse 
con el mundo, para sentir placer, reducir ansiedades y mayor 
expresión de los sentimientos 

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos Consumo patológico, efectos fisiológicos (dolores de cabeza, 
hígado, estómago) depresión, adicción, abandono social.  

Frecuencia de consumo Fines de semanas y cualquier momento de la semana que lo 
permita (inclusive durante las mañanas)  

Intensidad de consumo Alta intensidad de consumo Pautas de consumo 
Combinaciones con otras 
sustancias o drogas Alcohol – marihuana, alcohol con pastillas,   
Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

Carrete, momentos de ocio, reuniones sociales, conciertos, 
etc.  Contextos 

Características de los lugares 
donde se produce el consumo Casas, lugares de tocatas, plazas y calle 
Mecanismos de provisión de 
drogas Amigos o vecinos del barrio, otros contactos punks.  
Método para contactar a 
proveedores Personalmente, llamadas telefónicas 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga Para el carrete, antes de conciertos, otros 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 6 
Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo  Rockeros o rockeros, se identifican con “stoner rock” (rock 
duro, psicodélico, garage)   

Edad 24 a 28  
Sexo Masculino 

Caracterización 
del grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico Clase media 

Conformación del grupo  
Se conforman por gusto por la música y cultura rock, carrete, 
conciertos consumo de alcohol, y la escena “underground” 
chilena  

Lugares de encuentro Casas, bares, tocatas, parques públicos (como el 
Intercomunal de La Reina)  

Actividades comunes 
Tocar en bandas, juntarse en reuniones y asados, ir a 
conciertos y tocatas, juntarse en bares, asistir a ensayos de 
bandas, etc.  

Perme
grupo

abilidad/sociabilidad del 
 

Grupo abierto, pero selectivo en relación a nivel 
socioeconómico (clase media – media alta) y estilo musical 
(rechazo de lugares de baile o de música de moda como el 
reggeton) baja presencia femenina sólo incorporación de 
parejas en algunas actividades 

Elementos con los que se 
identifican  

Ropa oscura con motivos de bandas o temas de cultura rock, 
zapatillas, pelo largo, tatuajes y piercing, bigotes y barbas 
cortas, chaquetas de cuero. Música rock del tipo stoner rock 
(rock desértico) y rock clásico      

Identificación del grupo con clase 
o estrato social Clase media  

(Prácticas e 
identidad del 
grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o anti 
sistema Discurso neutral en cuanto a posiciones ideológicas.   
Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Consumo “social” con objetivos de placer diversión, e 
integración del grupo  

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

Valoración positiva del consumo moderado sobretodo de 
alcohol para fines de relajación y placer.   

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos Consumo problemático, depresión.  

Frecuencia de consumo Principalmente fines de semana, el trabajo inhibe consumo 
durante días hábiles.   

Intensidad de consumo Alta intensidad pero solo durante fines de semana. Carretes 
toda la noche e incluso durante dos días.  

Pautas de 
consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas Alcohol-marihuana, alcohol  - cocaína.    
Situaciones/momentos 
asociados al consumo de drogas 
ilícitas 

Carrete, momentos de ocio, reuniones sociales, conciertos, 
etc.  Contextos 

Características de los lugares 
donde se produce el consumo Casas, bares, conciertos, etc.  

Mecanismos de provisión de 
drogas 

Amigos o personas ligadas al ambiente, que se contactan 
previo al carrete y se encuentran en los mismos lugares de 
reunión. 

Método para contactar a 
proveedores Personalmente, llamadas telefónicas. 

Provisión y 
financiamiento de 
la sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga 

En la vía pública, o directamente en lugares de reunión 
(casas, bares, otros) 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 7 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 
Nombre Grupo Jóvenes populares, comuna Padre Hurtado 
Edad Entre los 21 y 28 años 
Sexo Similar número de mujeres y hombres 

 
Caracterización del 
grupo y sus 
miembros Nivel socioeconómico Medio bajo 

Conformación del grupo 
(intereses comunes) 

No es grupo que se identifique con un estilo de música o de 
vestimenta particular, los une la amistad en un entorno 
popular de acceso a las drogas. 

Lugares de encuentro Se reúnen en casas y en algunas ocasiones en plazas 

Actividades comunes 

Se reúnen para divertirse, conversar, bailar y guitarrear. En 
sus encuentros es frecuente el consumo de cerveza y 
marihuana (paraguayos), ocasionalmente consumen coca o 
pasta base.  

Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

Es un grupo sociable pero selectivo, no integran con facilidad 
a personas desconocidas.  

Elementos con los que se 
identifican  

Prefieren música bailable (cumbia, raggaeton) y guitarrean 
con música andina y rock latino.  

Identificación del grupo con 
clase o estrato social Se identifican con la clase media baja.   

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación con un discurso 
pro o anti sistema No tienen un discurso elaborado pro o anti sistema 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Consumen marihuana y alcohol por diversión, evasión, 
compartir con amigos, Las otras drogas las consumen por que 
algunos son adictos y otros cuando tienen la oportunidad  

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

La mayor utilidad la asignan a la marihuana ya que les permite 
seguir funcionando, en cambio el alcohol y otras drogas solo 
las consumen en el marco del carrete.  Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos 

Marihuana: Perdida de memoria  
Alcohol: Dolor de cabeza, problemas estomacales, conductas 
agresivas. 
Pasta base: dependencia, perdida de trabajo y de la familia, 
angustia, delincuencia, destrucción de la persona.  
Cocaína: conducta eufórica a veces hasta agresiva, o al 
contrario conducta introspectiva o de aislamiento.  

Frecuencia de consumo 
Marihuana casi todos los días, alcohol todos los fines de 
semana y ocasionalmente en la semana, otras drogas cuando 
los invitan y tienen ganas de consumirla.  

Intensidad de consumo Alta en carretes de fin de semana Pautas de 
consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

Combinación más frecuente es la de marihuana con alcohol; 
algunas veces mezclan marihuana con pasta base, y alcohol 
con cocaína. 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de drogas 
ilícitas 

El consumo de marihuana se asocia a momentos de ocio y de 
relajo, el alcohol en situaciones de carrete o reuniones de 
amigos, las demás sólo carrete.  Contextos 

Características de los lugares 
donde se produce el consumo Casas de amigos y plazas (lugares ocultos) 
Mecanismos de provisión de 
drogas 

En el barrio (calles, plazas, pasajes), cocaína por teléfono y se 
define lugar de encuentro (vendedores no son del barrio)  

Método p
p

ara contactar a 
roveedores 

Boca a boca para marihuana y pasta base.  
La coca a través de contactos telefónicos.  

Provisión y 
financiamiento de 
la sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga  Antes o durante el carrete.  
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1.1.2 Práctica actual del consumo de drogas 
 
Drogas más consumidas y combinaciones   
 
En la región metropolitana, al igual que en las demás regiones estudiadas, se reconoce al 
alcohol y la marihuana como drogas de consumo transversal -entre estratos, edades y 
grupos-. Sin embargo, el alcohol sigue siendo la principal droga de inicio y la de uso más 
frecuente, no tanto por su carácter “legal”, sino por su fácil acceso para todos los estratos 
sociales y para todas las edades, incluso para menores de edad. En algunos casos, 
también se hace mención del cigarrillo pero en el contexto del carrete es menos relevante 
que el alcohol. 
 
“…yo creo que el copete es como lo causa más furor dentro del carrete, porque es lo que 
está más accesible al bolsillo de los cabros chicos, tu crees que se van a tomar una 
Escudo, o una Báltica, olvídalo, se van a comprar un ‘guatero galáctico’ (vino)...” 
(Entrevista a joven Gótica) 
 
“Por precio y demás que pal calor la Pilsen igual está pulenta… después cuando estaí 
arriba te mandaí un ron, si te alcanzan las lucas. Por lo general es pilsen, wisky también 
harto…Te pagaron en la pega y directo al wisky.” (Entrevista a rockeros) 
 
Según los entrevistados, el consumo de alcohol y marihuana es habitual en el ámbito del 
“carrete”. Por otro lado, se afirma que la marihuana también es utilizada en otros 
contextos más privados y por personas de edades diversas (niños, adultos), a tal punto 
que prácticamente todos los entrevistados –con excepción de los que se declaran como 
“No Consumidores” – se refieren a ésta como una sustancia de consumo “normal” y 
socialmente legitimada. 
 
Por otra parte, afirman que al igual que el alcohol el consumo de marihuana no se asocia 
a una práctica social particular, ni a tribus urbanas específicas, sino que se trata de un 
consumo generalizado. Este consumo puede ser de hierba natural “verde”, la que incluye 
desde la hoja “hoja u hojallo”, el fruto “cogollo”, hasta la marihuana prensada con otras 
sustancias como tolueno u otros, esta es la llamada “prensada” o “paraguaya”. Sólo los 
grupos seguidores del movimiento “Rasta” y, algunos, del “Hip- Hop” afirman que la 
marihuana tiene una connotación particular por la utilidad que presta en ciertas prácticas 
del grupo, tales como la meditación, la creación artística, u otra – tema que se 
profundizará más adelante -. 
 
“…Con los que yo estoy generalmente son como de mi edad, así que ellos tienen más 
plata como para hacer lo que quieren; y la marihuana ya es normal en todos lados…” 
(Focus Group, jóvenes 25-30 años) 
 
“yo consumo marihuana derechamente desde los 17 años, he pasado por periodos de 
mucho consumo, ahora mucho más moderado, y he visto que con el transcurso del 
tiempo… la gente que he visto ha pasado de consumir verde, cogollo, ahora la gente 
agrega mucho más tóxicos, que es el paraguayo, y también he visto niños que ya no 
toman pero que fuman (pitos) y andan con una caja de jugo.” (Focus Group, jóvenes 25-
30 años)  
 
“…la marihuana es la ley dentro de los raperos cachay, es raro encontrar raperos que no 
fumen marihuana…” (Entrevista a Joven Hip-Hop) 
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Algunos entrevistados plantean que el consumo de ambas drogas, alcohol y marihuana, 
ha aumentado en todos los estratos sociales –con más fuerza en los de más recursos-; 
sin embargo, hay quienes afirman que la variación en el tiempo es difícil de comprobar y 
no es tan relevante como los cambios en la forma en que se consume cada droga.  
 
Por un lado, hoy es posible encontrar jóvenes que consumen sólo alcohol, o sólo 
marihuana y que tienen más cuidado en conseguir la hierba pura, sin aditivos. Antes la 
combinación con alcohol o cigarrillos era habitual y prácticamente imprescindible, era 
poco frecuente encontrar jóvenes que consumieran marihuana y que rechazarán los otros 
vicios. Esto puede considerarse como un hecho positivo, por cuanto se sabe que al 
mezclar marihuana con alcohol los efectos pueden ser más nocivos, especialmente 
cuando se trata de marihuana prensada con otras sustancias. 
 
No obstante, por otro lado, se reconoce que ha tendido a disminuir la edad de inicio de los 
consumidores de alcohol y marihuana, y que en algunos segmentos juveniles ha 
aumentado notoriamente la intensidad del consumo. Así, por ejemplo, muchos de los 
entrevistados afirman que hoy es más común encontrar en el barrio alto, en centros 
nocturnos o a la salida de éstos, a adolescentes tomando excesivamente y combinando el 
alcohol con diversas drogas. En sus propias palabras, “toman hasta reventarse”.  
 
Lo mismo se evidencia en el caso de la marihuana. Mientras algunos jóvenes se 
preocupan más por consumir marihuana de calidad, no mezclada; otros consumen la que 
sea más fácil de conseguir en el momento, de menor precio y/o la que sea más efectiva 
respecto de los efectos que esperan conseguir: “volarse” más rápidamente. 
 
Además del reconocido aumento del consumo alcohol y marihuana en algunos segmentos 
de jóvenes, los entrevistados de la Región Metropolitana afirman que hoy es más notorio 
el consumo de cocaína en el contexto del “carrete”. Algunos señalan que hasta hace 
algunos años el consumo de cocaína estaba restringido a los estratos altos, por el alto 
costo de la droga, otros dicen que también se daba en los estratos medios – o cuando se 
disponía de recursos para adquirirla –, pero que en cualquier caso era un consumo del 
ámbito privado y que se trataba de ocultar, por ser “muy mal visto”; mientras que el 
alcohol y la marihuana siempre se consideraron como drogas de consumo social.  
 
Lo anterior ha tendido a cambiar con los años ya que, por un lado, los jóvenes de casi 
todos los estratos tienen más disponibilidad de recursos como para adquirir está droga. 
Por ello los entrevistados afirman que incluso los jóvenes que no trabajan, es decir, que 
no tienen sus propios ingresos, consumen cocaína con el dinero de sus padres. Por otro 
lado, hoy es más frecuente que se consuma cocaína en el contexto del carrete y, por lo 
mismo, ya no se restringe al mundo privado. Ambos hechos cambian radicalmente el 
sentido del consumo de cocaína, puesto que antes se solía vincular esta droga a adultos 
o adultos-jóvenes que se desempeñaban en contextos laborales de alta competitividad. 
 
“Yo carreteo con niños de 18 hasta de 32 más o menos, entre esos sí lo más fuerte es la 
marihuana, ahí se da en todos los rangos de edad, la coca también, pero es más aislado. 
Además hay niños que no trabajan e igual consumen cocaína, con plata de los papas 
pero consumen igual, y bastante.” (Focus Group, jóvenes 25-30 años) 
 
A pesar de la generalidad de las constataciones sobre el aumento del consumo de 
cocaína entre los jóvenes y sobre su uso más social, la mayor parte de los entrevistados 
aún la consideran como una droga de consumo restringido: por su alto costo en 
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comparación al alcohol o marihuana, y por el mayor nivel de adicción que genera. Por 
ello, muchos siguen considerando a la cocaína como una droga “dura” y que difícilmente 
podrá ser aceptada socialmente, ni menos aún legalizada. 
 
“…la cocaína es una droga súper social, porque a un hueón de arriba quizá no le cambie 
la vida, pero a un hueón de abajo lo va a dejar en pelota… Cambia, porque mientras más 
plata, más consumo… el de arriba lo puede costear, pero un hueón de abajo, lo costea el 
primer año, el segundo año roba y el tercer año está en la calle…” (Focus Group, jóvenes 
Punk) 
 
En los últimos años, además del aumento del consumo de cocaína, se ha producido un 
incremento en el uso de drogas sintéticas como éxtasis, ácido y otras. Tal como afirman 
algunos de los entrevistados de la RM, el consumo de estas drogas comienza a 
aumentar, especialmente en el contexto del “carrete”, porque sus efectos permiten 
prolongar la diversión y contar con más energía para bailar. No obstante, como su costo 
aún es alto y su disponibilidad es reducida, suelen ser más requeridas por jóvenes de 
estrato medio-alto y alto. 
 
“…Pero la música electrónica se la liga mucho con las drogas… estas químicas… se les 
llama a este tipo de drogas, drogas creativas… no creativas mmm ‘sicodélicas’… se 
consume éxtasis, acido y otras similares…” (Entrevista a Productor de Música) 
 
Respecto de las combinaciones entre drogas, las más frecuentes son las mezclas entre 
alcohol y marihuana y alcohol con cocaína. Aunque, como se señaló anteriormente, por el 
incremento de la oferta de otras drogas sintéticas o químicas han tendido a diversificarse 
las combinaciones entre drogas.  
 
No obstante, que una persona a lo largo de su vida haya consumido diversos tipos de 
drogas, no implica necesariamente que esté habituado a mezclarlas entre sí, puesto que 
muchos jóvenes reconocen los riesgos de combinar ciertas drogas y por esta razón 
prefieren consumir sólo una droga a la vez. En otras palabras, depende del grado de 
conocimiento que los jóvenes tengan sobre las nuevas drogas, de su deseo de 
experimentar nuevas sensaciones y de su percepción de riesgo, el tipo de combinaciones 
que efectúe.     
 
“…pito y chela… si hablamos de un código de drogas, la chela… Después se viene el 
vinito, después su pisco, después más fuerte, y ya después te tiras de todo…” (Focus 
Group, jóvenes Punk) 
 
“…en el house está el consumo de alcohol y cocaína… Porque el alcohol va ligado a la 
cocaína, o sea cocaína sin alcohol no existe.” (Entrevista a Productor de Música) 
 
Así por ejemplo, los consumidores asiduos de drogas sintéticas (como éxtasis, ácidos, 
anfetaminas y otras) y que se mueven en el contexto de las fiestas electrónicas, saben 
que sólo algunas de estas drogas pueden mezclarse entre sí (porque se potencian), pero 
que no es recomendable su combinación con alcohol porque puede tener efectos nocivos 
y por eso reemplazan el alcohol por agua mineral, jugos naturales o bebidas energéticas. 
Por el contrario, también existen muchos grupos de jóvenes que por el afán de vivir 
nuevas experiencias y “reventarse” o disfrutar al máximo la fiesta -generalmente los que 
tienen menos conocimiento y experiencia con las drogas y los de menos edad-, tienden a 
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beber alcohol en exceso y a probar diversas drogas, sin considerar las consecuencias que 
esto podría tener en su salud. 
 
“si todos se tomaron un acido, todos se tomaron un éxtasis se ríen del alcohol, no te sirve 
para nada… En cambio se vende bebidas energéticas, té energizante…” (Entrevista a 
Productor de Música) 
 
“…si consumen algún tipo de droga no saben cómo consumirla, o sea, se meten todo 
para adentro,...se meten anfetas y toman copete, y quedan pero dados vuelta,....paran en 
el hospital o en la posta, no tienen conocimiento de eso” (Entrevista a joven gótica) 
 
En contraste al consumo excesivo de alcohol, a la combinación de alcohol con marihuana 
o alcohol con cocaína, y al uso de drogas sintéticas, que hoy por hoy son cada vez más 
comunes en el marco del “carrete juvenil”, de los grupos juveniles analizados al menos 
dos se salen de esta regla:  
 
- Los jóvenes vinculados al movimiento “Rasta”, los que por su creencia rechazan el 
consumo de drogas legales e ilegales. Sólo consumen marihuana, la que para ellos no es 
una droga sino un producto natural (de preferencia la cultivan), y no la asocian a la 
diversión o al “carrete” sino más bien a prácticas de meditación o de creación artística, 
sólo un porcentaje mínimo de rastas consumen alcohol pero dentro del grupo son mal 
vistos, también hay quienes no consumen marihuana. También en algunos casos, los 
jóvenes vinculados al hip-hop prefieren consumir marihuana verde, antes que alcohol y 
cigarros, por su menor daño y le asignan también una función creativa. 
 
- Los jóvenes deportistas, veganos y otros que por su estilo de vida u opción personal 
nunca han consumido drogas, o las han probado alguna vez, pero han decidido no volver 
a consumirlas. Estos jóvenes suelen ocupar su tiempo libre en actividades recreativas 
donde se cultiva el cuidado del cuerpo, la salud o el contacto con la naturaleza (ejemplo: 
prácticas deportivas, yoga, caminatas al aire libre), y participan de fiestas o “carretes” de 
amigos sin consumir drogas lícitas, ni ilícitas, o consumen en cantidad y con una 
frecuencia muy menor. 
 
“En mi caso particular opto por no recibir nada, ni siquiera alcohol, porque en mayor o 
menor medida afectará en algo mi rendimiento ya sea deportivo, intelectual. Cualquiera 
sea el rendimiento, pero me va a afectar, si actualmente no soy adicto a ella y no la 
necesito para vivir ¿para qué me voy a meter en ese ambiente?” (Focus Group, jóvenes 
deportistas, no consumidores) 
 
Frecuencia e intensidad del consumo 
 
Siendo el alcohol y la marihuana las drogas de consumo más transversal y más 
mencionadas por los entrevistados, es sobre estas que se pueden establecer parámetros 
de frecuencia e intensidad del consumo. La frecuencia e intensidad en las drogas “duras”, 
por su mayor costo y menor disponibilidad, tiende a ser menor o está restringido a ciertos 
segmentos sociales (medio-alto y alto: en el caso de cocaína, éxtasis, ácido y similares, y 
bajo: en el caso de la pasta base, que en general es muy mal vista entre los 
entrevistados).  
 
En general, los jóvenes asocian el consumo de alcohol a las actividades de esparcimiento 
del fin de semana: “al carrete” o “estar con los amigos”, por lo que se trata de consumo 
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social y de una frecuencia regular de 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, existen 
importantes excepciones: muchos jóvenes entre los 15 y 25 años, que se encuentran 
estudiando (educación media o superior) y que no tienen responsabilidades laborales ni 
familiares (no tienen hijos), suelen beber alcohol algunos días de semana. En estos 
casos, la frecuencia dependerá de los recursos con los que se cuente, pero generalmente 
los días de semana la intensidad será mucho menor a la del fin de semana.  
 
Otra excepción se observa en los grupos Punk, especialmente los de estrato bajo. La 
escasa actividad laboral de los miembros de estos grupos y el importante valor que le 
asignan a los tiempos de ocio, permite que éstos jóvenes dediquen mucho tiempo al 
“carrete” en días de la semana y fin de semana. Para costear el consumo de alcohol y 
otras drogas suelen pedir dinero a los transeúntes o como ellos llaman “machetear”. Pese 
a todo, incluso en este grupo, la frecuencia e intensidad del consumo tiende a disminuir 
cuando los jóvenes adquieren responsabilidades familiares (tienen hijos) o laborales, lo 
que ocurre cuando se acercan a los 30 años. 
 
En el contexto del fin de semana la intensidad del consumo de alcohol varía 
significativamente entre los jóvenes. Al igual que la frecuencia, esta suele ser mayor entre 
los jóvenes de menos edad - de preferencia estudiantes que no trabajan-, y va 
disminuyendo con la edad a medida que se asumen responsabilidades y se toma 
conciencia de la importancia de mantener el control.  
 
También es comparativamente más alta entre los grupos de jóvenes en que la diversión 
está centrada en consumir alcohol y conversar, y no realizan otras actividades como 
bailar, escuchar música o conocer personas nuevas. Esto se evidencia en grupos como 
los “punk” o los “metaleros o rockeros”. En cambio, en grupos como los “hip-hop”, “rastas” 
o “seguidores del raggae”, la intensidad en el consumo de alcohol es menor y tiende a ser 
alternado con la marihuana, e incluso a veces prefieren solo consumir esta última. Como 
ya se mencionó, los jóvenes que frecuentan las fiestas “electrónicas” y que consumen 
éxtasis o drogas similares, prefieren evitar el consumo de alcohol. 
 
En vacaciones, el consumo de alcohol aumenta en todos los grupos de jóvenes, claro que 
siempre con menos intensidad entre los jóvenes mayores de 25 años. 
 
“Yo estando acá en Santiago cada fin de semana, viernes y sábado. Depende igual de la 
actividad de la persona por que un hueón que trabaja es en los fines de semana por que 
ahí carretea, pero un estudiante en vacaciones es cuando tiene monedas.” (Focus Group, 
jóvenes rockeros) 
 
“Por ejemplo, si yo estoy en la casa y llega un loco y me dice, “oye compadre, tomémonos 
una chela”… yo le digo, “vamos po”… Yo te digo que una vez que nos quedamos a 
juntarnos a las nueve, para ver videos, escuchar música y beber, todo el día; beber hasta 
morir…” (Entrevista a joven Punk) 
 
Respecto de la marihuana, se dan dos tendencias contrapuestas.  
 
i) Quienes afirman que el consumo de la hierba es sólo social -similar al alcohol-, sólo 
fuman los fines de semana y compartiendo con amigos. En  este contexto la intensidad 
del consumo también es diversa, quienes prefieren consumir sólo verde o cogollo 
consumen en cantidades menores (en la medida que exista disponibilidad de ésta); 
mientras que quienes consumen marihuana en sus diferentes tipos (verde o prensada) 
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durante el “carrete” pueden llegar a fumar varias unidades. En este caso, el límite está 
dado por el efecto de la droga, por si sola o combinada con alcohol, más que por la 
disponibilidad, puesto que el efecto de la combinación puede ser tan fuerte que no se 
requiera consumir más de un “pito” durante la fiesta. 
 
ii) Quines han adoptado el uso de la marihuana como parte de su estilo de vida o como un 
vicio único, que reemplaza al alcohol y al cigarro, no sólo la consumen en un contexto 
social los fines de semana, sino que también los días de semana dentro de sus rutinas 
cotidianas. Las personas que tienen este nivel de consumo, por lo general tienen sus 
propios cultivos o un vendedor habitual, por ello la frecuencia e intensidad no depende de 
la disponibilidad sino de la utilidad que se le de al consumo. Así por ejemplo, si se le 
asigna una función de relajación, durante la semana el consumo no pasará de una 
unidad, en cambio el fin de semana puede aumentar a dos o más. 
 
“Yo en lo personal, yo en la semana ni pensarlo me fumo un pito, ni por si acaso, nada, yo 
tengo q estar con mis 5 sentidos puestos en la pega, en mi casa...” (Focus Group, jóvenes 
25-30 años) 
 
“Depende, depende de la tenencia de hierba, porque hay gente que cuando no tiene, no 
fuma, y cuando tiene fuma. Pero generalmente es como social, de repente llega como un 
hermano con hierba y ahí fuman, pero cuando no hay, no hay.” (Entrevista a joven Rasta) 
 
“El copete todos los fines de semanas, yo. O un día viernes o sábado. Marihuana casi 
todos los días. Lo que es lo otro, no se… Cuando hay plata no mas lo otro.” (Entrevista a 
jóvenes populares, Padre Hurtado) 
 
“Claro la marihuana es más de su vida diaria. O sea están trabajando y en la colación se 
fuman su pito, entran y hacen su pega.” (Entrevista a Dueño del Pub ‘Black Lion’) 
 
Contextos de consumo 
 
Respecto de los contextos (situaciones y lugares) de consumo de drogas, entre los 
entrevistados se observan dos elementos predominantes: “los amigos” (consumo social) y 
“el carrete” (consumo asociado a la diversión). 
 
Prácticamente todos los jóvenes que participaron del estudio como “consumidores”, 
afirman que prefieren consumir drogas –licititas e ilícitas -con amigos más que solos. Esto 
se da tanto en los jóvenes que declaran una pertenencia a un grupo juvenil o tribu urbana, 
como entre quienes no se sienten parte de ningún grupo en particular. 
 
Asimismo, la situación o el momento en que más se consume drogas es en la fiesta o 
“carrete”, o en actividades de esparcimiento como tocatas o recitales. En efecto, muchos 
jóvenes consideran que la fiesta no comienza hasta que no se consume alcohol o que 
está no se disfruta cuando no hay consumo. Como ya se mencionó, estas situaciones se 
dan de preferencia los fines de semana, salvo en período de vacaciones donde la 
frecuencia tiende a ser mayor. 
 
“…con amigos, sola nunca, es muy fome, sería como pa dormir... es que te vai mucho en 
la profunda, no sé qué es lo que pasa con la marihuana, pero te ponís a conversar y de 
repente como que te quedai pegao en la conversación” (Focus, 25-30 años) 
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“…el carrete empieza teniendo el copete encima de la mesa, no hay carrete si no hay 
botellas encima de la mesa.” (Focus, 25 a 30 años) 
 
“El uso de la cocaína es básicamente para carrete. Por que para trabajar no uso ningún 
aditivo, yo hago mis cosas normalmente…” (Entrevista a joven rockero) 
 
Sobre los lugares donde frecuentemente se realiza el “carrete” o donde se reúnen los 
jóvenes a compartir y consumir, estos pueden ir desde la casa propia o de amigos, plazas 
o parques, bares, pubs, discoteques, hasta lugares donde se realizan tocatas o recitales. 
La diversidad está marcada por diversos factores: la edad, la disponibilidad de dinero y 
transporte (propio o público), los gustos musicales, la aceptación o prohibición de la droga 
que se consume.  
 
En el caso de los jóvenes de menos edad (entre 12 y 22-24 años), cuando los padres 
desconocen su consumo de marihuana, alcohol y otras, la preferencia entre un centro 
nocturno, la casa de un amigo o la calle, está dada por la disponibilidad de recursos: se 
requiere de dinero para costear la entrada al lugar y además lo que se consume al 
interior. Por ello, los lugares tienden a estar restringidos a jóvenes de estratos medios y 
altos; y en cambio, los jóvenes de estratos bajos suelen concurrir a plazas, parque u otros 
lugares públicos, pero tomando los resguardos necesarios para evitar ser vistos por la 
policía – como ellos mismos declaran-. 
 
Los jóvenes de más edad (entre 22-24 y 30 años), en cambio, ya sea que vivan o no con 
sus padres se sienten con más libertad para elegir los lugares donde divertirse y consumir 
drogas. Por eso, suelen consumir alcohol y marihuana tanto en sus casas como en 
centros nocturnos. En este caso, la opción del lugar depende más de los gustos 
musicales o grupos de referencia que de la disponibilidad de recursos –buena parte de los 
jóvenes de esta edad cuentan con sus propios ingresos-. Es muy poco frecuente que 
jóvenes mayores de 25 años afirmen consumir alcohol o marihuana en la calle o plazas, 
salvo entre jóvenes de menos recursos o jóvenes que por su afición tienden a reunirse en 
esos espacios –ejemplo: grafiteros, skaters, otros-. 
 
“…Es variado igual, porque hay gente que fuma (pito) en su casa… la mayoría de la gente 
fuma en su casa. O que se yo, en eventos, tocatas… en una reunión, en una casa, o en 
una tocata, en un local o algo así.” (Focus Group, jóvenes Rastas) 
 
“Pero a veces para allá estaba mal y tratábamos de estar en un lugar piola, por ejemplo 
un potrero. Pero para tomar, para conversar, en realidad para estar más tranquila de los 
pacos, Para que no nos pillaran tomando.” (Focus Group, jóvenes populares, Padre 
Hurtado) 
 
Respecto del factor de “aceptación o prohibición del consumo”, tal como afirman los 
entrevistados, si los padres no aceptan el consumo de marihuana en el hogar, 
evidentemente los jóvenes van a preferir organizar la fiesta fuera de casa, y por lo mismo 
van a optar por centros nocturnos donde se admita el consumo –por ejemplo, locales 
estilo reggae -, van a consumir ocultos en los baños de los locales, o bien, en caso de que 
no se cuente con recursos, en la calle, plazas o parques. En el caso de las otras drogas 
ilegales, donde el rechazo social es más evidente, el consumo suele efectuarse previo al 
“carrete” o en los mismos lugares señalados pero con un resguardo mayor para evitar ser 
vistos. 
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Dado que el alcohol es una droga “legal” existen menos restricciones para su consumo. 
Los entrevistas sólo reconocen las limitaciones en torno a beber en la vía pública o a 
ingresar alcohol a recitales o eventos deportivos, y para evitar estas restricciones o para 
disminuir los costos del consumo en centros nocturnos algunos usan la estrategia de 
reunirse en una casa a “tomar” antes de irse a la fiesta. Todos conocen la restricción a 
menores de edad pero afirman que ello no se respeta. 
 
“Por ejemplo en un pub en un bar o en una disco podí prender un caño y nadie te va a 
hueviar pero si te ven jalando, aunque te pillen en el baño te van a echar.” (Entrevista a 
joven rockero) 
 
Otros lugares particulares de consumo, vinculados al contexto del “carrete”, son los 
frecuentados por los seguidores de la música electrónica y sus derivaciones. Dado que 
las drogas tienen efectos que potencian la diversión, su consumo está estrechamente 
ligado a la fiesta, y es poco probable que un joven de esta tendencia consuma droga en 
una situación distinta -salvo que la persona se encuentre en un nivel de adicción tal que 
requiera de la droga con más frecuencia que la proporcionada por las fiestas.  
 
“Ese tipo de drogas usualmente tienen dos contextos de uso, en la naturaleza sin música, 
sin nada, o en la rave o fiesta electrónica misma. Como que consumir un éxtasis un día 
cualquiera en la casa no lo hace nadie, si lo van a hacer se van al campo abierto o en la 
fiesta electrónica misma, pero no es una droga como de consumo habitual…crean la 
situación para consumir.” (Productor de música) 
 
Fuera de las situaciones de esparcimiento, entre los entrevistados encontramos otros dos 
contextos de consumo asociados al consumo de marihuana: ritos religiosos o meditación, 
y momentos de creación artística. Los jóvenes adeptos al movimiento rastas declaran que 
ellos consumen marihuana o “Ganya” habitualmente en casas de “hermanos”, en 
comunidades de rastas o en lugares de retiro (parques, campo, otras), en los cuales 
efectúan sus ritos religiosos, meditan, componen música o simplemente comparten con 
otros rastas y se conectan con la naturaleza. Por su parte, jóvenes seguidores del Hip-
Hop suelen consumir marihuana en contextos creación artística, cuando componen 
música o pintan grafittis. 
 
“Frecuentemente en una plaza, porque típico que nos encontramos en una plaza, y ahí 
compartimos, pero también en los estudios cuando grabamos nuestra música, o cuando 
vamos a tocar.” (Focus Group, jóvenes Hip-Hop) 
 
Provisión y gasto en drogas 
 
Respecto de los mecanismos para proveerse drogas, entre los entrevistados no existen 
opiniones generalizadas, la mayoría hace referencias muy vagas del tema o 
definitivamente lo eluden por las implicancias que la información puede llegar a tener. 
 
Los entrevistados que se refirieron al tema señalan que, cuando una persona consume 
habitualmente una droga sabe fácilmente como contactar a quienes venden, y ello no 
necesariamente implica que se cuente con un vendedor estable, sino que se aprenden 
estrategias para encontrar “dealers” o vendedores en distintos lugares de la capital, 
especialmente en el caso de la venta de marihuana y cocaína. 
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En el caso de la marihuana, por ejemplo, la primera estrategia seguida para acceder a la 
hierba es consultar a amigos o conocidos que cultivan o que compran regularmente y 
tienen algún proveedor habitual. De este modo, se asegurarán de contar con un producto 
confiable. Dependiendo de los recursos con los que cuente la persona y la habitualidad de 
su consumo, por este medio se conseguirá la cantidad de hierba que requiera para un 
período de tiempo deseado. Ahora bien, si la persona no es un consumidor habitual sino 
que sólo social, intentará conseguir la droga en las mismas reuniones o salidas con 
amigos, a través de un consumo compartido o de la re-venta.  
 
Si fallan los contactos directos y se está en un período de escasez, en la medida que el 
consumidor es asiduo y no discrimina respecto del tipo de marihuana, buscará 
directamente “dealers” en sectores reconocidos como de venta de droga.  
 
Como afirman los entrevistados, tanto en los barrios periféricos como en los sectores de 
vida nocturna (centro de la capital), es fácil detectar lugares o personas que venden 
marihuana. Aunque, generalmente, los jóvenes preferirán adquirir la droga en lugares o 
entornos conocidos. 
 
En el caso de la cocaína, entre los consumidores asiduos la estrategia suele ser similar a 
la de la marihuana, es decir, contactar a un vendedor a través de amigos o conocidos. Sin 
embargo, por el valor del producto y las cantidades en que se comercializa es poco 
probable que una persona guarde droga para re-vender o compartir con amigos en otra 
ocasión. Por ello, en este caso el contacto directo con el “dealer” es necesario, este puede 
ser telefónico o en lugares de venta. 
 
“Bueno, auto cultivo y la compra, porque hay gente que no puede tener cultivo, por lo 
mismo porque está penado por la ley…” (Focus group rastas) 
 
“Si uno está en el ambiente, sabes donde venden. Y si no sabes, preguntas. Porque aquí 
todos saben… los contactas donde se paran, ahí donde siempre. O a veces llamamos por 
teléfono…  la coca más que nada se vende por teléfono. No hay un loco parado en una 
esquina vendiendo. (Entrevista a jóvenes populares, Padre Hurtado) 
 
“Barrios y amigos, amigos de amigos/ Sí querís te doy el teléfono, jaja. Yo creo que pocos 
usan teléfono, no va haber un "dealer" que le va a dar su teléfono a medio Chile para que 
lo llamen y lleguen los pacos…/ Instancias, coincidencias y el azar… depende donde 
estés, preguntai o buscai algún dato, si estai en tu barrio el "dealer" está siempre ahí, en 
bellavista preguntai en x lugar. (Focus Group Hip-Hop) 
 
“Como en todos lados vas a ver de todo, y en las discotecas también vas a ver de todo 
desde marihuana, coca, o algún tipo de ácido o anfetaminas, ...viejos ofreciéndoles a los 
más chicos,...es opción tuya si lo aceptas o no… lo que más se da es la oferta dentro del 
mismo grupo, en las mismas fiestas...” (Entrevista a joven Gótica) 
 
Tal como afirma la joven entrevistada, en la mayor parte de los centros nocturnos 
santiaguinos: discoteques, pub, bares, y otros, es relativamente fácil encontrar personas 
que vendan drogas. Sin embargo, dependiendo del ambiente del lugar y del tipo de 
personas que asistan es la permisividad del local con la venta de drogas y que tipo de 
drogas. Así, por ejemplo, en bares y pub de estilo “raggae”, “hip-hop” o “dance hall” suele 
admitirse el consumo de marihuana y, por ende, es probable que existan jóvenes que 
vendan esta droga en el interior. En cambio, se prohíbe el ingreso de cocaína y otras 
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drogas, y el control es estricto en ello. Por otro lado, en el caso de las fiestas electrónicas, 
el control para el ingreso de drogas es débil y tácitamente se acepta que los jóvenes 
consuman drogas “sintéticas”; sin embargo, cuando ello ocurre, se tiende a restringir la 
venta de alcohol. 
 
“Bueno a diferencia de las drogas comunes, como estas son drogas elitistas, porque hay 
que traerlas de Europa y Estados Unidos, la figura del ‘dealer’ no es la misma de las 
drogas tradicionales, el ‘dealer’ no es un traficante dedicado a eso, sino que es un amigo 
o un conocido del grupo…” (Productor Música) 
 
Por último, entre los entrevistados no hay referencias a cuanto gastan en drogas, sin 
embargo, existen algunas opiniones sobre el valor de éstas: $1.000 pesos un papelillo de 
pasta o un pito, y $5.000 la menor unidad de cocaína. Sin embargo, estas cifras las dieron 
sólo un par de jóvenes y es sabido que el precio puede variar entre lugares de venta y 
según la calidad de droga que se adquiera. 
 
Motivaciones asociadas al consumo  
 
Las utilidades que los jóvenes asignan al consumo de drogas o las motivaciones que 
inciden en su opción de su consumir, varían según la droga a la que se refieren, los 
grupos de pertenencia o los contextos en los cuales las utilizan. Entre las descritas por los 
entrevistados podemos destacar: 
 
Transversales, diversas drogas: 

• Fraternidad/ para compartir con amigos,  
• Diversión, disfrute, placer, 
• Rebeldía, evasión, 
• Sensación de libertad, 
• Experimentar nuevas sensaciones, 
• Cambios en el estado de conciencia o en actitudes,  
• Adquirir estatus o reconocimiento dentro del grupo, 

 
Específicas del alcohol: 

• Desinhibe, dar fortaleza 
  

Específicas de la marihuana: 
• Relajación, meditación, 
• Inspiración artística o aumento de sensibilidad 
• Medicinal, 
 

Específicas de la cocaína, anfetaminas y otras: 
• Aumentar rendimiento para estudio / trabajo 
• Energía para prolongar la fiesta: “no morir tan rápido” “estar más prendido” 
• Prolongar alegría, euforia 

 
Específicas del éxtasis, ácido, otras: 

• Energía para prolongar la fiesta, 
• Aumentar conexión con la música y el baile, 
• Alucinaciones o cambios en estado de conciencia, 
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En palabras de los jóvenes consultados de la región metropolitana: 
 
Transversales: 
 
“Pero su motivación era pasarlo bien, estar ahí, alegrarse. Disfrutar la marihuana, la 
música, el copete. O sea si es el consumo directamente relacionado con el carrete, con el 
pasarlo bien.” (Entrevista a Dueño de Pub Black Lion)  
 
“Nosotros igual le vamos a decir, ‘no seaí mariconcito, tomate un copete y weas’…” 
(Entrevista a joven rockero)  
 
“¿Y razones pa consumir más como cual serian?/ Los problemas… porque si deci teni 
problemas en la casa te van a criticar por cualquier wea, pero onda el mayor desquite es 
decir vacilemos no mas, onda por estar con los amigos...” (Entrevista a joven Punk) 
 
Alcohol: 
 
“Pero obviamente si te tomai un copete vas a estar con el corazón valiente, vamos nomás, 
a todas…” (Focus Group, jóvenes Punk) 
 
Marihuana: 
 
“La motivación principal... bueno, hay distintas, depende de la persona, hay gente que la 
utiliza como medicina, y otra gente que la usa como inspiración, a veces de relajación 
también…” (Focus group, jóvenes rastas) 
 
“…Principalmente es algo de cada uno, si tú quieres estar tranquila, relajada, consumes... 
agudiza tus sentidos, tú piensas mejor, ves mejor, hablas mejor, todo mejor.”  (Focus 
group, jóvenes rastas) 
 
Cocaína y pastillas: 
 
 “El uso que le doy a la coca en este caso es pasar mas prendió y no morir tan pronto 
¿cachay?, por que si no le pongo voy a morir…” (Entrevista a joven rockero) 
 
“Yo tengo un amigo que estudia medicina y le pregunte. ¿Oye que onda, pasaste todo? Si 
pase todo. ¿Y como? A punta de remedios. No es que tomaba unos activadores 
cerebrales, dormía 3 horas todos los días pero pase.” (Focus Group, jóvenes deportistas, 
no consumidores)  
 
Éxtasis: 
 
 “…en una fiesta electrónica mucha gente consume éxtasis o acido… es otra forma de 
reacción, o sea bailan de una manera mucho más concentrada, como que se van en su 
volada reaccional y mental y con respecto a la demás gente interactúan de una manera 
como demasiado amistosa…” (Productor música)  
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Valoración de marihuana frente a otras drogas 
 
Entre las motivaciones y utilidades dadas al consumo de drogas, las que más destacan 
entre los entrevistados son las signadas respecto de la marihuana. En estas percepciones 
se observa una clara valoración de la marihuana frente a otras drogas como el alcohol, y 
un cuestionamiento al carácter “ilegal” dado a esta droga. 
 
La mayor parte de los jóvenes, incluso aquellos que no consumen, afirman que la 
marihuana cuando es pura no genera adicción y que sus efectos son menos dañinos que 
en el caso del alcohol. El alcohol, señalan, cambia la personalidad, hace perder la 
conciencia y el sentido de responsabilidad. La marihuana, en cambio, según los 
entrevistados agudiza los sentidos, permite que la persona razone normalmente, y en 
algunos casos, mejora el humor, y relaja. Estos efectos permitirían que la persona 
desarrolle su vida cotidiana normalmente, mejorando su capacidad de concentración en 
actividades específicas, el ánimo y el sentido de compañerismo.  
 
“con el copete te pones irresponsable, la marihuana no, te permite hacer lo mismo de 
siempre. La coca es para carretear para salir a bailar. Y la pasta base ya esa cuestión es 
antisocial porque te aísla.” (Focus jóvenes populares, Padre Hurtado) 
 
“la hierba como que amplía la mente, hace ver más allá, y quizás te hace dar cuenta de 
que hay cosas que no están bien en el sistema, entonces por lo mismo ellos la hacen 
ilegal, porque hace que la gente se revolucione.” (Focus jóvenes Hip-Hop) 
 
Por su carácter natural y sus efectos menores en comparación a sus beneficios, casi 
todos reconocen que la marihuana ha pasado a ser una droga socialmente aceptada. A 
diferencia de otras drogas ilegales que hoy se consumen más, como la cocaína, pero que 
para la mayoría siguen siendo mal vistas. 
 
“…todos los excesos hacen mal, y si uno consume mucho obviamente le va a hacer mal, 
pero yo considero que la marihuana no es una droga adictiva, hablando de marihuana 
como la planta natural…” (Focus jóvenes deportistas) 
 
“La marihuana ya es cotidiana, como que ya no es un pecado fumar marihuana. En 
cambio, también se ve la cocaína harto, pero eso ya es como más culpable, la hacen más 
escondido.” (Focus Group, jóvenes 25-30 años) 
 
 
1.1.3 Inicio y mantenimiento en el consumo de drogas 
 
Inicio y evolución del consumo de drogas 
 
Respecto de la edad en que se iniciaron en el consumo de alcohol, marihuana, cocaína u 
otras drogas, y las razones o motivaciones que los llevaron a ello, las opiniones son 
diversas, sin embargo, hay ciertos elementos comunes. Parte importante de los 
entrevistados comenzó a consumir en la adolescencia o etapa escolar, entre los 14 y 16 
años, y más que nada por curiosidad, para experimentar nuevas sensaciones o por 
sentirse parte de algo. Un grupo menos numeroso de jóvenes, comenzó a consumir más 
tarde, entre los 17 y 22 años, después de aprender sobre las drogas y decidiendo más 
concientemente. En ambos casos la evolución puede ser diversa. 
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 “Yo empecé con la marihuana a los 14, y la coca casi al tiro como a los 15. Es que en el 
ambiente en el que me juntaba, todos tenían... La primera vez que la probé fue aquí en la 
disco y andaba con un amigo, y te juro que las primeras veces que le hacia no le 
encontraba gracia… Tiene que pasar un tiempo de consumir… así como 3 meses, para 
que te agarre la química.” (Entrevista a joven Popular, Padre Hurtado) 
 
“Yo me demoré 4 años en decidir que iba a fumar ganya (marihuana), siendo que tengo 
hermanos mucho más grandes que yo y ellos tenían plantaciones en mi casa… Y yo 
puedo decir con orgullo que nunca he probado el paragua, y que me demoré 4 años en 
informarme qué era la ganya, y qué hacía antes de empezar a consumir…” (Focus 
jóvenes rastas) 
 
Muchos de los jóvenes que iniciaron su consumo temprano y tuvieron un período de 
consumo excesivo y descontrolado, es probable que experimenten con distintas drogas y 
que con los años tienden a disminuir la frecuencia e intensidad. Sin embargo, en este 
grupo también hay quienes se mantienen por muchos años consumiendo lo mismo (sólo 
alcohol o solo marihuana), y con el tiempo disminuyen la cantidad que consumen. 
 
Quienes se iniciaron en el consumo de forma más conciente y moderado, sin la influencia 
del grupo, probablemente mantengan por mucho tiempo su consumo pero de forma 
moderada y del mismo modo, pueden llegar a decidir abandonarlo. Sobretodo en el caso 
de la marihuana donde no se genera dependencia física y por ende la persona puede 
consumir la misma cantidad o dejar de consumir sin sufrir complicaciones físicas.  
 
“A beber alcohol como a los 14, en primero medio, y no mucho tampoco, solía tomar con 
mis compañeros un poco de cerveza. Y marihuana como a los 16, y de ahí nada más, 
siempre he fumado marihuana y no porque no haya tenido oportunidades...” (Focus, 
jóvenes 25-30 años) 
 
“En Chile todos fuman, y no solo los jóvenes. Yo tengo un tío que fuma marihuana y tiene 
52 años y fuma desde los 12, y el weon sigue siendo igual que como era a los 12 años.” 
(Entrevista dueño Pub black lion) 
 
“Yo creo que es por una cosa de maduración, de evolución de cada persona, si uno 
consumía algo antes, creo que va bajando los niveles, por un cuento de que va 
conociendo el cuerpo, y tiene más actividades… Encuentro igual un poco triste que uno 
cuando es joven sea tan autodestructivo, y siento también que de repente algunos no 
tienen el criterio bien formado, no son capaces de decirte que no, muchos lo hacen por 
aceptación…” (Focus jóvenes no consumidores) 
 
El gran número de entrevistados que sólo consumen marihuana y que no han probado 
otras drogas, algunos incluso con el tiempo han dejado el alcohol y el cigarro, y las 
referencias a otras personas que han tenido esta misma experiencia, nos lleva a pensar 
que la linealidad en el paso de una droga a otra, empezando por alcohol o marihuana 
hacia drogas más fuerte, sería  sólo un mito. Aparentemente, la evolución en el tipo de 
drogas que se consumen o en la cantidad puede ser tan diversa, como lo son los jóvenes 
en sí, por lo que depende de la conjunción de múltiples variables que difícilmente llegarán 
a comportarse siempre del mismo modo. 
 
 
 

 51



  

Mecanismos de autocontrol y medidas de seguridad  
 
Cuando una persona ya se ha iniciado en el consumo de una droga, y lleva tiempo 
consumiendo, puede enfrentar situaciones límite (sociales o de su salud) que los lleven a 
reflexionar sobre la necesidad de controlar el consumo, disminuyéndolo, manejando mejor 
sus efectos, o definitivamente abandonándolo. Por otro lado, la percepción del daño que 
se auto ingieren los consumidores puede llevar a otros a optar por no usar drogas de 
ningún tipo. Este tema fue abordado en las entrevistas y focus, donde los jóvenes 
describieron que aspectos de su vida han contribuido a que decidan controlar el consumo 
o establecer límites en él. Entre los factores destacados encontramos al menos tres: 
Influencia de otros significativos (Padres, hijos, pareja, amigos); Responsabilidad y metas; 
Temor por riesgos a la salud, y otros.  
 
• Influencia de otros significativos: 
 
“..Y deje de lado la wea porque me motivé, no se tengo otro tipo de amigos que conocí 
hace poco y ellos no están ni ahí con estas cosas. Entonces uno le sigue la corriente a las 
cosas con las que estás bien ahora…” (Entrevista a joven de Padre Hurtado)  
 
“Yo soy casado y tengo un hijo, pero yo consumo desde antes de conocer a mi mujer, 
llevo diez años con ella y consumo desde los dieciséis… pero como no es una wea que te 
afecte la vida familiar por que si me afectara tendría los cojones para decirlo… yo soy bien 
conciente con las cosas que hago, pero si me siento una mierda cuando hago weas 
(cuando me excedo) y llego a mi casa y veo a mi mujer y a mi hijo…” (Entrevista rockero) 
 
• Responsabilidades y metas: 
 
“Pero ya que ahora tengo mi trabajo, voy a tener que ocupar mi tiempo en otras cosas. 
Cuando estaba en cualquier pega, como que me daba lo mismo. Como que ahora me voy 
a empezar a preocupar más de… no andar pasa a copete.” (Focus jóvenes populares, 
Padre Hurtado) 
 
“En lo personal, siempre cuando consumía igual pensaba en mi carrera o en el trabajo, 
nunca dejé de trabajar, siempre tenía cosas que hacer, entonces yo tenía objetivos que 
cumplir; entonces la persona que anda libre por la vida… sin propósitos, qué rumbo va a 
seguir.” (Focus group jóvenes 25-30 años) 
 
• Temor por riesgos a la salud y cuidado del cuerpo: 
 
“Yo paré, o sea nunca consumí mucho, pero como que me di cuenta que no debía hacer 
eso, porque me podía afectar mi rendimiento en los deportes. Aparte no me gusta mucho 
el perder la conciencia en lo que yo hago y por lo mismo ya no tomo, no fumo, ni nada…” 
(Focus no consumidores) 
 
“…una vez fue tanto que jalé que se me reventaron las narices, me salía sangre, y estaba 
pálido, me sentía mal… esa sensación de tratar de volver a ti y no puedes… lo único que 
quieres es estar tranquilo, descansar.. y uno dice no, esto ya es mucho.” (Focus group 
jóvenes 25-30 años) 
 
Las citas anteriores expresan como la familia, los amigos o el cambio en las 
responsabilidades y metas en la vida, puede llevar a que los jóvenes decidan disminuir su 
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nivel de consumo para tener un control mayor sobre su cuerpo y con ello se reduzca el 
riesgo de que los efectos ocasionados por la droga pueda afectar su vida diaria o sus 
proyecciones. Por lo mismo, algunos jóvenes reconocen que cuando las personas no 
tienen mayores responsabilidad (empleo, hijos, otros), no tienen metas claras, ni tampoco 
tienen una familia o pareja que los incentive a cuidar su cuerpo y su salud o a llevar una 
vida más tranquila, es difícil que por sí solos comprendan el daño que se están haciendo 
con el consumo de drogas. Probablemente solo lleguen a entender esto cuando el nivel 
de adicción sea tan alto que las posibilidades de dejar la droga sea casi nulas. 
 
Además de los factores de autocontrol, cuando el consumo se produce con amigos o 
dentro de un grupo, suelen desarrollarse medidas de seguridad para prevenir 
consecuencias mayores –reducción del riesgo asociado o reducción del daño-. Un 
ejemplo habitual de ello, que suele usarse en las campañas preventivas, es entregar las 
llaves del vehículo al amigo que no consume.  
 
Entre los entrevistados de la región metropolitana, algunos demuestran tener conciencia 
sobre el riesgo que puede tener el alto consumo de alcohol, mezclado con marihuana u 
otras drogas, en un período corto de tiempo, y señalan las precauciones que ellos toman 
para disminuir los daños asociados -para sí mismos o respecto de sus amigos-: evitar 
mezclar tipos de alcohol o alcohol con marihuana, comer siempre antes de tomar o fumar, 
no consumir cualquier cosa que te ofrezcan y comprar droga a personas de confianza 
(preferir calidad que cantidad), y consumir en compañía de personas de confianza que 
puedan protegerte en caso de sufrir efectos secundarios. 
 
“obviamente no en todos lados, pero yo he visto que algunos se toman un jugo y se fuman 
un pito. O los q están jalando se toman un buen trago de ron o whisky, o los que se ponen 
un ácido y se toman pura mineral.” (Focus, jovenes 25-30 años) 
 
“Si te vas a volar, vuélate con tus amigos, con alguien que conoces…” (Entrevista a joven 
gótica) 
 
“Antes hay que comer, no tomar ni fumar con la guata pelá. Comer antes de tomar, comer 
harto, y ojalá estar comiendo durante el carrete.” (Entrevista joven rockero)  
  
No obstante, también algunos de los grupos analizados reconocen que sólo terminan el 
“carrete” cuando se ha terminado el alcohol, es decir, no se auto imponen límites relativos 
a los riesgos que puede conllevar el consumo en exceso, ni tampoco toman precauciones 
respecto de sus amigos. 
 
“¿En que momento ustedes deciden irse para la casa o parar el consumo?/ Cuando se 
acaba el carrete, cuando se acaba el copete/ No paramos hasta que se acaba el copete/ 
O yo en mi caso, hasta que me quede dormido.”  (Focus Group jóvenes rockeros) 
 
 “Pero a mí nunca los locos de mis amigos me dicen, no fumis más, a lo más me han 
dicho, ‘fuma más’…” (Entrevista joven punk) 
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1.1.4 Percepciones sobre el consumo y discurso preventivo  
 
Percepción sobre gravedad del problema en Chile 
 
Cuando se les consultó a los jóvenes acerca de su percepción sobre el nivel de consumo 
en Chile o sólo la gravedad del problema de consumo, las respuestas fueron diversas y 
no se evidenció una relación clara entre la opinión dada y el grupo que respondía.  
 
Algunos afirmaron que la situación no ha cambiado mucho entre lo vivido por sus padres, 
lo vivido por ellos (jóvenes entre 18 y 30 años) y lo que se vive actualmente entre los 
adolescentes, salvo en que hoy en día el tema es discutido más abiertamente y antes se 
trataba como un tabú. Como señalan los entrevistados, en todos los planos, los 
adolescentes de hoy son más expresivos y liberales.  
 
Otros consideran que la situación actual es más que antes, y que ello se evidencia en el 
inicio más temprano en el consumo por los adolescentes, en el mayor acceso a drogas 
“duras” o sintéticas que hasta hace unas dos décadas atrás apenas se conocía, y en la 
menor percepción de riesgo que manifiestan los adolescentes.  
 
“…están más chicos fumando marihuana y a los 16 años ya están haciendo otra cosa. 
Nosotros ya éramos más grande y ya podíamos tener más control sobre nosotros, quizás 
eso no nos hizo ser adictos…/…ahora los jóvenes no están tomando conciencia, creen 
que son súper héroes, que a ellos nunca les va a pasar…nosotros ya no somos súper 
héroes, a nosotros ya nos asaltan, ya nos pasan cosas en la calle, pero a los 15 crees 
que no te pasa nada…”  (Focus, jóvenes 25-30 años) 
 
Como no era un objetivo del estudio construir un consenso entre los jóvenes sobre si el 
problema del consumo es más grave que hace una o dos décadas, no se profundizó en 
este tema, sino que se intentaron recoger las razones que para ellos explican el 
agravamiento del problema o que explican por qué los jóvenes se inician, mantienen o 
aumentan su nivel de consumo. En otras palabras, cuales son para ellos los principales 
factores de riesgo o causales del consumo de drogas entre los jóvenes. 
  
Percepción sobre factores de riesgo o causas del consumo 
 
Entre los entrevistados los factores más destacados como causales o de riesgo para el 
inicio en el consumo de drogas o la posibilidad de llegar a la adicción en los jóvenes 
chilenos, son: i) factores sicológicos: como la inmadurez, una personalidad ansiosa o 
dependiente; ii) otros factores personales: falta de metas y de actividades; iii) factores 
familiares: conflictos o falta de apoyo/afecto en la familia; iv) factores sociales: influencia 
del grupo de pares y entorno (barrio). 
 
i) Respecto de los factores sicológicos, algunos entrevistados afirman que más allá de la 

capacidad de cada droga de generar adicción, lo que determina que una persona 
comience a consumir y que rápidamente se haga dependiente de la sustancia es su 
propia inmadurez o su personalidad ansiosa y dependiente. Puesto que cuando una 
persona decide concientemente probar una droga -ya se trate de marihuana, cocaína, 
alcohol, u otra-, para que el consumo se convierta en excesivo al punto que no se 
pueda vivir sin él, debe existir una necesidad (o carencia) que se quiera suplir con la 
droga o una baja nivel de autocontrol. 
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“Las personas cuando tienen una tendencia a ser adictos, pueden ser adictos a 
cualquier cosa, unos pueden ser adictos a la marihuana, otros a las maquinitas de 
apuestas... a cualquier otra cosa; son personas dependientes y buscan una 
dependencia a cualquier cosa.” (Focus jóvenes a 25-30 años) 
 
“Si una persona tiene, por ejemplo, problemas de ansiedad… Entonces, claramente 
esa persona tiene muchas posibilidades de ser adicto a la marihuana, o a cualquier 
otra cosa… no encuentro que todas las personas estén aptas para fumar marihuana, 
en cuanto a términos de conciencia, de estabilidad emocional, de un equilibrio en la 
persona…” (Focus jóvenes Rastas) 

 
ii) Otro factor que puede incidir en el inicio del consumo es la falta de un proyecto de vida 

o el sinsentido en la vida. Se trata de un factor personal pero que en cierto modo se 
vincula a un déficit social, ya que en una sociedad que ofrece pocas oportunidades de 
futuro y pocos espacios de incidencia es evidente que los jóvenes sientan que su vida 
carece de sentido y que no se proyecten a largo plazo. Esta situación se manifiesta en 
un mal uso del tiempo libre y en una sensación de vacío o frustración.   

 
“De repente son adolescentes que tienen acceso económicamente a esas cosas y 
creen que con eso se van a sentir muy bien, pero en el fondo están vacíos, no tienen 
su vida llena de algo que realmente tenga sentido…” (Focus jóvenes 25-30 años) 
 
“Un joven que es futbolista y le hace a la droga, le dai más apoyo en cuanto a sus 
talentos o le dai la facilidad de que vaya a entrenar a la municipalidad con un monitor 
deportivo, y lo incentivai, yo creo q va a dejar la droga, porque va a tener una 
responsabilidad…” (Entrevista a joven Hip Hop) 

 
iii) Entre los factores familiares, los más citados por los entrevistados son: los conflictos y 

separaciones de los padres, la falta de afecto y comunicación entre padres e hijos; y el 
“abandono” de los padres en etapas de formación de los niños y adolescentes. No se 
trata de un abandono total, sino que los hijos quedan en segundo lugar después de los 
asuntos laborales, restringiéndose los espacios de formación, entrega de normas y 
valores, y los espacios para compartir en familia. Esto tiene como consecuencia que 
los jóvenes busquen sentido de pertenencia e integración en grupos de pares, y que 
busquen evadirse de los problemas a través del consumo de drogas. 

 
“Cuando empecé a probarlo. Mi papá y mi mamá se llevaban mal, fue justo el tiempo 
en que yo tenía como 15 años. Ellos se separaron cuando yo tenía 17. Entonces en 
vez de escuchar peleas, salía. No tuve las amistades que debería haber tenido o no 
llegue al lugar indicado y ahí empecé…” (Entrevista a joven de Padre Hurtado) 
 
“Influye en que los papás ahora trabajan, salen de la casa y los niños se quedan solos, 
y tampoco hay control. Yo creo que eso ha aumentado mucho más la frecuencia del 
consumo y la cantidad/ Y las consecuencias también son mayores, porque no tienen a 
alguien que los cuide, a alguien que los respalde o controle/…no tienen idea lo que 
hacen sus hijos, ya se vienen a dar cuenta cuando ya está drogadicto…” (Focus 
jóvenes 18-25 años) 

 
iv) Otro grupo de factores son los sociales, aquí destacan la influencia del grupo de pares 

y del medio donde viven los jóvenes. En ambos casos, el factor determinante es la 
existencia de un sustrato cultural permisivo frente al consumo y donde la 
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disponibilidad de drogas es alta (alta venta de alcohol y de drogas ilícitas). No 
obstante, el grupo de pares puede influir tanto positiva, como negativamente hacia el 
consumo dependiendo de los intereses y actividades del grupo. Así, si la identidad y 
principales prácticas del grupo no se definen en torno al consumo de drogas, es 
probable que el joven se integre y supla sus carencias afectivas sin tener que 
consumir, aunque en momentos de esparcimiento algunos consuman puede que la 
persona opte por no consumir o por consumir algunas sustancias y otras no. En 
cambio, si la droga es un elemento central del grupo, tiene significado ritual o 
aglutinador, el joven sentirá que debe consumir para ser parte del grupo. En la medida 
que todos consuman con alta frecuencia e intensidad es difícil que un miembro del 
grupo opte por no hacerlo o por disminuirlo, esto sólo ocurrirá con la maduración de la 
persona y del grupo en sí, o con la salida del grupo. 

 
“Lo mismo que se dijo antes, si el hueón se compra un jugo le decimos, ‘ah, soy maricón 
weón’… / (Aunque) Siempre va a ver un loco paco que te va a decir: ‘no tomí copete’. Yo 
más de alguna vez lo hice/ En un grupo punk es distinto a un rockero, porque si yo no me 
tomo un copete los locos me entienden…” (Focus Group jóvenes Punk) 
 
“…es un círculo vicioso, acá en la población los niños crecen y ven a los más grande 
bebiendo, los mismos papás, como para darles la confianza los dejan que tomen alcohol y 
todo eso. Entonces, tampoco existe tanto control porque no existe una mayor educación 
sobre eso.” (Entrevista joven Hip-Hop) 
 
 
Percepción sobre riesgos y daños 
 
Riesgo de adicción o de perder el control 
 
La mayoría de los jóvenes entrevistados creen que con drogas como la marihuana y la 
cocaína el riesgo de adicción es bajo si el consumo es esporádico o sólo en un contexto 
social. Cuando la persona tiene una personalidad dependiente o presenta algunos de los 
otros factores de riesgo citados, y su consumo tiende a hacerse frecuente y con 
momentos de alta intensidad, es más probable que llegue a ser dependiente física o 
sicológicamente de la droga, y en el caso de la cocaína y otras drogas “duras” esto podría 
llegar a constituirse en un consumo problemático. Sin embargo, algunos entrevistados 
consideran que cuando una persona consume sólo marihuana natural (sin aditivos), es 
muy poco probable que se produzca adicción sicológica, menos aún física.  
 
Por el contrario, la mayoría cree que en el caso de las drogas químicas o sintéticas –
algunos excluyen a la cocaína- el riesgo de adicción es mayor .y por lo mismo han 
preferido no probarlas, o si las han probado alguna vez han optado por no volver a 
consumirlas. Asimismo, los entrevistados reconocen que al consumir estas drogas existe 
un alto riesgo de perder la conciencia o de perder el control sobre si mismo, incluso con el 
alcohol, por eso dicen que de consumirlas sólo lo harían en el carrete, no durante la 
semana por las responsabilidades familiares y laborales, en cambio con la marihuana no 
temen perder capacidad para realizar las actividades rutinarias. 
 
“Cuando tú hablas de un vicio es algo que tú aceptaste dentro de tu diario vivir. Los vicios 
pueden ser comida, café o algo. (La marihuana) es un vicio y lo asumí como tal, porque 
los vicios teniendo la suficiente fuerza de voluntad puedes dejarlo. La dependencia no, 
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porque lamentablemente cuando te metes no los puedes dejar. Así como una persona de 
las muletas depende de las muletas para caminar…” (Entrevista Black lion) 
 
“…a medida q he probado las drogas, las he ido descartando porque simplemente no me 
ha gustado lo que me ha pasado. He tomado pastillas que se me ha apagado la tele al 
momento de no acordarme nada… yo creo q por eso me he quedado con los "cuetes", 
porque es una sensación de equilibrio, como que tu puedes mantener en cierto modo el 
control de ti mismo, no se te arranca...” (Focus jóvenes 25-30 años)  
 
“…Igual tengo curiosidad por saber como se sentirían los ácidos, los hongos, pero no lo 
hago uno por miedo a adicción y otro las historias que me han dicho…” (Entrevista a 
Jovenes Gays)  
 
Una mención particular hacen los entrevistados al riesgo de adicción de la pasta base. 
Prácticamente todos los entrevistados consideran que esta droga es altamente adictiva, 
genera una sensación de angustia, y que tiene consecuencias sociales nefastas: aísla, 
margina y denigra a las personas. 
 
“…Hubo un tiempo que estuve consumiendo pasta base y sentí... esa llamada angustia, 
realmente es una sensación de que te transpiran las manos, es fuertísimo.” (Focus 
jóvenes 25-30 años) 
 
 
Riesgos sicosociales  
 
Algunos también reconocen que con un aumento en la frecuencia del consumo en las 
drogas “duras”, y sobretodo la dependencia puede tener consecuencias psicosociales, 
tales como perder conciencia de si mismo y de la realidad, y con ello olvidar las 
responsabilidades o las metas hasta incluso dañar a quienes nos rodean, además, puede 
aumentar la agresividad de la persona y, por ultimo, perder la autonomía o la capacidad 
de decisión sobre los aspectos relevantes de la vida, ya que la droga pasa a ser prioridad. 
 
“¿Riesgos sociales que están implicados con la droga?... Yo creo que seríaa llegar a 
cagarme a alguien por jalar… Cagarse a alguien que querí mucho o una polola o al Papá 
o llegar a la agresión física por que yo creo que llegar a la agresión física ya es algo 
malo.” (Entrevista a joven rockero) 
 
 
Riesgo de caer en mundo delictual o de ser víctima 
 
Como afirman los jóvenes de la RM, cuando el consumo llega al punto de la dependencia 
o adicción la persona puede llegar incluso a cometer delitos por adquirir la droga, esto es 
más probable entre los jóvenes populares o de estrato bajo sólo por el hecho de que para 
ello la disponibilidad de dinero propia o de sus padres suele ser menor, sin embargo, ello 
no significa que un joven de estrato alto o medio no sea capaz de robar a sus padres para 
comprarse drogas sino sólo que es poco probable que ello se haga público o penalice. Al 
mismo tiempo, cuando los jóvenes consumen en exceso y pierden el sentido de la 
realidad o el temor se aventuran por lugares desconocidos o andan de amanecida sin 
precaución, pudiendo llegar a ser víctimas de delitos de hurto, robo con violencia u otros. 
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“Van a robar a las parcelas y las pasan vendiendo…/ Claro pa comer, pa tomar una 
bebida, pa fumar un pito, una cerveza un copete…/ Y son tus mismos amigos que tu 
conocías en todos lados y los vei distintos, cachai, igual te achaca y dices pucha…” 
(Focus jóvenes populares) 
 
“Pero igual si vaí a una población y decís tengo cincuenta lukas, quiero pitos de puros 
cogollos: también corrís el riesgo de que te cogoteen…” (Entrevista a joven punk) 
 
Respecto a los daños percibidos por los jóvenes en relación al consumo de las distintas 
drogas, se hablò principalmente de los efectos negativos de las drogas lìcitas (alcohol y 
tabaco) y de drogas duras como cocaína y pasta base 
 
Daños drogas lícitas: Respecto del alcohol, los jóvenes reconocen diversos tipos de 
daños, desde los efectos inmediatos de la embriaguez, como la perdida de conciencia, 
efectos secundarios como aumentar la agresividad de las personas, perder sentidos y 
provocar accidentes automovilístico; hasta los efectos a la salud, enfermedades 
asociadas al hígado y otras. En el caso del cigarro, muchos mencionan que el nivel de 
adicción que produce es alto y que sus componentes son altamente dañinos para la 
salud, pudiendo incluso provocar la muerte. 
 
“…porque la gente se alcoholiza y pierde el control de sí mismo, entonces hay peleas, de 
repente pasan a mayores las cosas, y eso yo creo que es el mayor daño…” (Focus 
jóvenes Hip-Hop) 
 
“fumar marihuana es mas sano que fumarse un cigarro , por ejemplo hoy en día el cigarro 
es legal, pero el cigarro mata compadre, …el alcohol mata y son permitidas, si tu lo mirai 
fríamente entonces no permitamos nada” (Entrevista a Barman bar de Suecia) 
 
Daños físico, drogas duras: en el caso de la cocaína se reconocen daños al organismo 
como riñones, hígado y al corazón (riesgo de paro cardíaco); respecto de la pasta base se 
habla de la pérdida de peso y desgaste de la dentadura. Además se afirma que todas las 
drogas “duras” dañan el cerebro, matan neuronas y limitan la capacidad de razonamiento 
y memoria. 
 
“Aparte del sangramiento de nariz, nada más…/ Igual yo tenia un amigo con daño físico 
con problemas renales y si te pasa una wea así tení que dejarla si o si.” (Entrevista a 
joven rockero)  
 
“…se junta el grupo en la esquina más encima para que todos los vean se agachan ahí y 
se consumen su wea (pasta base)… Igual yo el año pasado me junte todo el año con ellos 
y yo estaba mal, estaba terrible de flaca. Flaca, flaca” (Entrevista joven popular) 
 
Daños sociales, drogas duras: en el caso de la pasta base es donde se citan más 
consecuencias sociales, abandono de los hijos y de la familia, deserción escolar, 
agresividad, violencia intrafamiliar, aislamiento y marginalidad, comisión de delitos, entre 
otros. Respecto de la cocaína sólo se señala la euforia que puede llegar a la agresividad y 
violencia contra otros. 
 
“…Por ejemplo, aquí en Padre Hurtado desde que llegó la pasta base la delincuencia ha 
subido así...” (Focus jóvenes populares, Padre Hurtado) 
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Aceptación del consumo y discursos sociales anti-consumo 
 
Los jóvenes de la RM reconocen el alcohol es una droga aceptada socialmente en forma 
transversal, como afirman algunos podría decirse que es parte de la cultura nacional, 
además de ser una droga legal y la más consumida dentro del “carrete juvenil”. 
 
Del mismo modo, la mayoría señala que el consumo de la marihuana actualmente es 
aceptado entre los jóvenes y ha tendido a legitimarse también entre los adultos. Esto ha 
ocurrido en algunos casos porque los padres en su juventud también consumieron y hoy 
están abiertos a hablar del tema, y en otros casos, porque los jóvenes se han informado 
mejor para argumentar a sus padres sobre los beneficios de la droga. Incluso los no 
consumidores afirman que en reuniones o “carretes” ellos aceptan que sus amigos 
consuman marihuana porque no la consideran una droga dañina. 
 
“Si pero socialmente para los jóvenes el alcohol es normal (…) y  ver gente fumando pito 
es como si nada o sea porque si no fuera aceptado te estarías escondiendo pero vai a 
lugares y todos fuman como si nada…” (Entrevista a joven gay) 
 
“…yo tenía mucho amigos que fumaban marihuana y que convencieron a sus papás…no 
que sirve para esto, sirve para esto otro, y después tu hablabas con los tíos y lo 
aceptaban/ Hay más diálogo y más permisividad también/ La sociedad está más abierta... 
igual algunos adultos consumen marihuana.” (Focus group 25-30 años) 
 
Por otra parte, respecto del consumo de la cocaína, algunos entrevistados señalan que 
existe una tendencia hacia la aceptación de esta droga, al menos entre los jóvenes y en el 
ámbito del carrete. No obstante, la mayoría sigue pensando que esta droga es muy 
dañina y que es mal vista socialmente. Lo mismo se evidencia respecto de la pasta base, 
donde el rechazo a su consumo es generalizado. 
 
“La coca igual sigue siendo estigmatizada. Pero no tan mal mirada como era hace cinco 
años…/ No, si pero eso es para ti por que estas metido en un circulo que se consume 
pero en un circulo que no se consume la wea igual sigue siendo mal mirada/ Lo que pasa 
que la coca se ha ido sacando ese estigma que es tan terrible por que si uno sabe 
manejar sus adicciones, que es una cosa medio cliché, pero si uno sabe lo puede hacer. 
Yo no creo que la cocaína sea una droga dura, no lo creo. Yo llevo consumiendo cocaína 
hace muchos años muchos y jamás me he visto un día miércoles  de trabajo a las siete de 
la mañana con ganas de pegarme un jale.” (Focus rockeros) 
 
Pese a esta reconocida tendencia a la aceptación del consumo de algunas drogas, en 
especial marihuana y alcohol, los jóvenes afirman que aún prevalece entre las 
autoridades y los adultos un discurso anti-consumo, que para ellos está cargado de mitos 
arcaicos, y que carecen de sustentación empírica.  
 
Entre estos mitos se menciona que muchos adultos y autoridades aún piensan que la 
marihuana es una droga que siempre lleva al consumo de otras drogas “más duras”, otros 
aseguran que con sólo probar la hierba la persona puede convertirse en adicta, cosa 
según los entrevistados no sería cierta para ninguna droga, ni siquiera para las químicas.  
 
Por otro lado, los jóvenes argumentan que se suele hablar de los daños fisiológicos del 
consumo de la marihuana, pero muchos de ellos ya habrían sido descartados por estudios 
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científicos, y en su lugar nunca se mencionan los beneficios, algunos de los cuales si 
estarían comprobados. 
 
“De que la droga te deja adicto al primer consumo. Es falso.  Que la marihuana es 
alucinógena que ves huevadas. Y otra wea que la droga va a arruinar tu familia o tu 
persona o tu carrera. De hecho con la marihuana no te pasa nada.” (Entrevista a joven 
rockero) 
 
“…tú por información teórica podís saber muchas cosas, todos estos son los daños, pero 
tú ya lo fumaste y de todos esos daños, ninguno pasó nada. Entonces, está la teoría pero 
yo he consumido harto tiempo marihuana, entonces lo contrastas.” (Focus 18-25 años) 
 
Ahora bien, para los jóvenes lo más grave respecto de la existencia de estos discursos 
anti consumo, sin mucha veracidad ni realismo, es que en lugar de contribuir a la 
prevención del consumo o a la disminución de los riesgos y daños asociados, sólo 
permiten que se mantenga la desinformación y que los jóvenes sigan sintiendo rechazo 
frente a los mensajes preventivos lanzados por las autoridades e instituciones (familia, 
escuela, trabajo, gobierno, etc). 
 
“En el relación a la marihuana y la coca te dicen no consumai pero en verdad no te dicen 
oye ‘Sabí que weon esto te hace tal cosa y tal no’… O sólo te informan de las cosas 
extremas y malas… y nadie dice los beneficios de la marihuana, en el caso de las demás 
drogas no encontraí beneficio pero la marihuana sí… Todas las políticas preventivas del 
país están absolutamente rancias...” (Focus jóvenes rockeros)  
 
 
Percepción sobre control policial y legalización de marihuana  
 
Respecto de la ley 20.000 y el control del consumo en espacios públicos, al hablarnos de 
sus experiencias con la policía los jóvenes afirman que la estrategia preventiva está mal 
dirigida, puesto que detienen a jóvenes cuando están consumiendo un “pito” en la vía 
pública sin dañar a nadie, dado que parte de este consumo es por auto cultivo (ni siquiera 
proviene del tráfico), en lugar de concentrarse en terminar con el tráfico, especialmente el 
de las drogas más dañinas. Por lo demás, en el control perciben una actitud 
contradictoria, ya que los entrevistados aseguran que por un lado la policía reprime a los 
jóvenes, mientras que por otro cometen actos de corrupción al guardar el alcohol o droga 
que requisan (no siempre lo botan o queman) o al aceptar “coimas” de parte de traficantes 
o lugares de expendio de alcohol que vender fuera de los horarios fijados. 
 
“Yo una vez fui con mi pololo al cerro a la chucha, estábamos fumando tranquilos y llega 
un paco, y nos paqueó. No entiendo, yo vengo a fumar a la chucha del mundo, donde no 
hay casas, vecinos, niños, vengo a fumarme un pito piola y no le hago daño a nadie…” 
(Entrevista a joven Punk) 
 
“(estrategias policiales) están mal enfocadas por eso, porque no valoran eso, que uno 
fuma para uno, cultivas para ti. Como que no respetan para nada tu derecho a fumar 
hierba, que no está mal, no es un delito fumar hierba.” (Entrevista joven Rasta) 
 
“Claro si se encuentran una garrafa plástica la botan, no se van a tomar eso. Pero si se 
encuentran un buen copete no lo botan se lo llevan. Y con la droga pasa lo mismo, o lo 
venden a un amigo o quizás se la consuman ellos.” (Entrevista jóvenes marginales) 
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Por otro lado, respecto de la legalización, no podemos afirmar que existe una postura 
generalizada a favor de esta entre los jóvenes entrevistados, pero sí podemos decir que 
todos ponen en duda los mitos que se han ceñido respecto de los efectos y daños de la 
marihuana -como los ya descritos-, la mayoría reconoce diversos beneficios en su 
consumo o señalan que esta droga tiene efectos menos nocivos que el alcohol y el 
cigarro, por lo mismo para la mayor parte de los jóvenes no es comprensible que estas 
drogas sean legales y la marihuana no.  
 
Quienes están a favor de la legalización de la marihuana basan sus argumentos en la 
creencia de que en países donde se ha legalizado la marihuana habría disminuido el 
consumo, en especial el experimental entre los adolescentes. Esto sería porque la 
población adolescente consume más que nada por ir en contra a lo establecido, y al ser la 
marihuana legal no existiría ese incentivo a consumir para transgredir algo.  
 
Resulta necesario aclarar que este argumento no resulta del todo cierto, por cuanto no 
hay países donde se haya legalizado abiertamente el consumo de drogas. En el caso de 
Holanda, si bien se permite el consumo de cannabis, esto es sólo al interior de locales 
especializados. Fuera de esta excepción, está prohibido el consumo de cualquier tipo de 
droga. En el caso de algunos estados de EE.UU. se permite el cultivo de marihuana para 
uso personal, siempre y cuando se pueda comprobar su uso terapéutico. Ahora bien, no 
deja de resultar interesante la existencia de esta creencia entre los jóvenes. 
 
Por otro lado, señalan que el alcohol y el cigarro son legales sólo porque existen grandes 
intereses económicos de por medio, porque la producción está en manos de unos pocos y 
ello genera grandes ganancias; en cambio, de legalizarse la marihuana cualquiera podría 
tener su cultivo y ello implicaría que este no sería un negocio para nadie, disminuirían los 
vendedores y por ende el tráfico. El mercado quedaría reducido al paraguayo, pero este 
no tendría muchas posibilidades de competir frente a la calidad del auto cultivo. Además, 
algunos de los jóvenes adherentes a los grupos rastas y hip-hop, señalan que dado que la 
marihuana aumenta la capacidad de reflexión podría potenciar la postura crítica e incluso 
revolucionaria de los jóvenes, situación que no es deseada por el sistema actual. 
 
“Todo lo ilegal te llama la atención…, cada vez que te niegan algo tu lo queris, si tu dejai 
que una droga sea ilegal pa los cabros es como decir ‘yo soy malo’…” (Entrevista a 
Barman bar de Suecia) 
 
“…claramente para esa sociedad capitalista, hay consumos deseados y consumos no 
deseados. Yo dudo mucho en el discurso de que es por la salud de la gente… si fuera hay 
muchas cosas que no venderían en el supermercado…/ Transgénicos, pesticidas.../ Por 
ejemplo terminar con el consumo del cigarro o con el consumo del alcohol echaría abajo 
mucha industria. Y por el contrario legalizar, por ejemplo, el auto cultivo, entraríamos a 
hablar en términos de narcotráfico, en términos de fronteras entre países que están 
funcionando súper bien así, si hay gente que gana mucha plata con el narcotráfico/ 
También porque el alcohol y el cigarro se venden, o sea, tú tenís una semilla, la plantai y 
te crece y no tenís que hacerle ningún tratamiento pa poder fumar eso. En cambio, el 
cigarro si y le ponen cosas que más encima hacen que sean más adictivas aún, entonces, 
si creo que el poder manipula.” (Focus Group jóvenes rastas) 
 
Respecto de la posibilidad de que se legalice la marihuana las opiniones son diversas, un 
buen número de los entrevistados considera que es poco probable que se consiga la 
legalización de la marihuana, al menos no pronto, ello porque aún la sociedad chilena es 
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muy conservadora y no reconoce los beneficios que ello podría traer, por ejemplo, 
disminuir o terminar con el tráfico. Otro grupo importante de los entrevistados de la RM 
creen que es probable que en una o dos décadas los chilenos decidan legalizar la 
marihuana, sobretodo porque observan una postura favorable en algunos políticos. 
 
“Ahora la marihuana es más accesible, mucho más accesible. Yo encuentro que están 
más abiertas las personas… yo tengo amigos que los papás fuman marihuana, y los 
dejan que ellos fumen marihuana porque pa’ ellos es natural… Entonces, yo creo que de 
aquí a 20 años más la marihuana va a estar legalizada acá en Chile…” (Focus Hip-Hop) 
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1.2 Región de Valparaíso 
 
1.2.1 Grupos juveniles y consumo 
 
A continuación se describen los grupos juveniles, algunos de ellos tribus urbanas, 
seleccionados y caracterizados en la Región de Valparaíso: ABC1, Góticos, Hip-Hop y 
Punk. Estos grupos fueron caracterizados por los asistentes en terreno que tenían algún 
tipo de cercanía con el grupo y que colaboraron en la realización de entrevistas y en la 
organización de un focus group.  
 
Además de estos 4 grupos juveniles o tribus, en la Región de Valparaíso se realizaron 
entrevistas a informantes claves y 2 focus group con jóvenes no adscritos a ningún grupo 
en particular: Jóvenes de 18-25 años y de 25-30 años. A partir de toda esta información 
recopilada se efectuaron los siguientes análisis. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION ABC1 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo (algo para 
entificarlos) id ABC1 

Edad 18- 26/27/28 
Sexo Ambos 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico ABC1 /C2 (aspiracional) 
Conformación del grupo 
(intereses comunes) Conformación de clase, compañeros de colegio o de carrera. 

Lugares de encuentro Casas, bares, discoteques. 
Actividades comunes En general esparcimiento. 
Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

A aquellos otros de la misma clase, compañeros de carrera 
con similares intereses. 

Elementos con los que se 
identifican (vestimenta, 
música, etc.) 

El origen (familias, colegios de egreso, etc.) 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social Clase alta y media alta. 

Prácticas e identidad 
del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

No aparecen. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo Consumo por diversión. 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

Diversión, cuando se es de menor edad sirve para 
“envalentonarse” o desinhibirse. . Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos 
Dependencia (en drogas duras) y a la salud cuando el 
consumo de alcohol es en exceso, además el riesgo cuando 
manejan los autos habiendo bebido alcohol. 

Frecuencia de consumo Fines de semana. 

Intensidad de consumo 

 Alta en alcohol, marihuana sólo de vez en cuando. Y sólo 
Marihuana sin procesar, o sea, no fuman “paraguaya”. En 
algunos casos existe consumo de sustancias duras y químicas 
a modo de experimentación. 

Pautas de consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

Sólo algunas veces en los carretes mezclan alcohol y 
marihuana, pero no son todos los que consumen marihuana. 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

Previa-carrete; Carrete 

Contextos Características de los lugares 
donde se produce el consumo 
de drogas ilícitas 

Casas. 

Mecanismos de provisión de 
drogas Encargo o compra “dateada” 

Método para contactar a 
proveedores  Teléfonos de datos o van donde estos datos venden. 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia Situaciones en las que se 

proveen droga   
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MATRIZ DE CARACTERIZACION GÓTICOS 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo (algo para 
identificarlos) Góticos 

Edad Se inician antes de los 18 – 29 y más. 
Sexo Ambos 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico C2-C3 

Conformación del grupo 
(intereses comunes) 

Música, el arte y la poesía; pero principalmente desde la 
“oscuridad”, la nostalgia, la desesperanza. Se caracterizan por 
ser muy sensibles. 

Lugares de encuentro Casas, y bares y discoteques temáticas. 

Actividades comunes 
 Además del carrete suelen juntarse en otros lugares para 
compartir actividades de gusto compartido: cine, música, 
juegos de rol, etc.  

Permeab
grupo 

ilidad/sociabilidad del 
 Alta frente a quienes comparten intereses, aunque como 
grupo es muy reducido. Tienen también cercanía con otras 
tribus con las cuales comparten lugares de esparcimiento. 
(Rockeros, punks, darks) 

Elementos con los que se 
identifican (vestimenta, música, 
etc.) 

 Música gótica, derivaciones del rock y metal, vestimenta 
oscura, túnicas en algunos casos, utilización de cruces y 
amuletos. 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social Clase media. 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

No existe una postura anti sistémica como grupo, si desde la 
individualidad. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

Consumo por socialización, compartir al interior del grupo 
(comunidad). 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  Socialización y diversión. Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos Físicos y dependencia en los casos en que el consumo es 
excesivo. 

Frecuencia de consumo Fines de semana. 
Intensidad de consumo En general se evita el exceso. 

Pautas de consumo Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

 Algunas personas consumen además del alcohol marihuana, 
pero no en contextos al interior del grupo. Algunas personas 
posiblemente consuman cocaína, pero no es una práctica 
común en el grupo. 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

Privada o fuera del grupo. 

Contextos Características de los lugares 
donde se produce el consumo 
de drogas ilícitas 

Casas. 

Mecanismos de provisión de 
drogas Compra. 

Método para contactar a 
proveedores Van a los lugares en que saben que venden. 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga No relacionadas al carrete. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION HIP HOP 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo (algo para 
dentificarlos) i  Hip Hop 

Edad 18 (aunque se inician antes) – 25/26/27 
Sexo Ambos 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico C3-D 
Conformación del grupo 
(intereses comunes)  La música 

Lugares de encuentro  Casas, lugares públicos (plazas y escaleras) 
Actividades comunes  Esparcimiento y carrete. 
Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

En general sólo conocidos (cuando no son del mismo cerro o 
población, entran sólo el amigo del amigo) 

Elemento
identifican

s con los que se 
 (vestimenta, música, 

etc.) 

Pantalones anchos, sostenidos por debajo de la cadera, 
zapatillas, cintillos, música hip hop,  

Identificación del grupo con 
clase o estrato social 

 Pertenecientes a los estratos populares: clase media baja y 
baja. 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

 No realizan una crítica política al sistema, pero sí se da 
cuenta de una denuncia social. Presentan una suerte de 
desconfianza hacia las autoridades en su función social y 
generadora de espacios de crecimiento integral para jóvenes. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

 Consumo por diversión, pero también por el estatus que 
pueda significar al interior del grupo. 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo   Diversión. Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos 
 Físicos, dependencia, y sociales: cuando hay consumo nocivo 
la familia empieza a sufrir las consecuencias del consumo de 
uno de sus miembros, puede incluso ser factor que la debilite. 

Frecuencia de consumo Cada vez que se da la oportunidad, esto en el caso de los que 
trabajan siempre fuera de horarios de trabajo. 

Intensidad de consumo  Muy alta, hasta que se acabe el dinero o hasta que aquellos 
que trabajen deban volver al trabajo. 

Pautas de consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

 Sí. Alcohol siempre está presente, se combina con las otras 
que estén en aquella oportunidad: marihuana –casi siempre 
presente-, cocaína, pasta base (sólo en aquellas personas que 
la consumen, y es un consumo no tanto grupal como 
individual) 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

 Carrete, tocatas, lugares de esparcimiento. 

Contextos Características de los lugares 
donde se produce el consumo 
de drogas ilícitas 

 Públicos (calle, plaza) y privados (casas) 

Mecanismos de provisión de 
drogas  Compra a microtraficantes. 

Método para contactar a 
proveedores  Van a los lugares donde está la gente que vende. 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga  Antes del carrete. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION PUNKS 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo (algo para 
dentificarlos) i  Punk 

Edad 18 y menos hasta 25-6 
Sexo Ambos 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico C2-C3-D 

Conformación del grupo 
(intereses comunes) 

 Mirada crítica frente a la sociedad, entendiéndola como 
opresora, autoritaria, generadora de desigualdades y 
discriminadora. Liberación de los individuos de las redes de 
opresión. 

Lugares de encuentro  Casas, casas okupa, plazas, bares temáticos. 
Actividades comunes  Carrete, tocatas 
Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo 

 Alta aceptación de extraños en la medida que compartan 
estética e intereses. 

Elemento
identifican

s con los que se 
 (vestimenta, música, 

etc.) 

 Música punk contestataria, pantalones ajustados, chaquetas 
desgastadas, bototos y zapatillas, pircings y aros, extensiones 
(aros que aumentan el tamaño del lóbulo), pelo con cortes y 
peinados tipo mohicano o irregulares. 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social 

 Principalmente con los estratos populares (no necesariamente 
con la clase trabajadora, en alguno sí aparece el discurso 
clasista, pero no todos lo asumen como un discurso político 
propio) 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro o 
anti sistema 

 Crítica constante a la sociedad capitalista generadora de las 
desigualdades sociales y de la explotación del hombre (y 
mujeres) en el trabajo, en el caso de las mujeres también 
apareció algunas veces ciertas consignas antimachismo. 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo 

 El grupo en general tienen muy alta presencia de consumo de 
alcohol (vino, cerveza, no mucho destilado), cigarrillos y 
también de otras drogas (constatamos visualmente consumo 
de marihuana, y en las entrevistas  detallaron consumo de 
muchas otras drogas que van desde la bencina, la pasta base 
y la cocaína, hasta en muy eventuales ocasiones otras drogas 
menos accesibles como el éxtasis o el ácido) pero más que 
como una motivación grupal la toman como una 
experimentación individual (aunque por lo general el consumo 
es en grupo) 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo   La experimentación, el conocimiento de nuevas sensaciones. 

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos  Físicos 
Frecuencia de consumo  Muy seguida, cada vez que tenían oportunidad. 

Intensidad de consumo  Hasta que se acabara o el dinero o las ganas (ese límite no 
era tan claro) Pautas de consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas  Cada vez que podían 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

 Tanto en situaciones de carrete como en otros momentos de 
ocio. 

Contextos Características de los lugares 
donde se produce el consumo 
de drogas ilícitas 

 En general lugares públicos: en la calle, en plazas. 

Mecanismos de provisión de 
drogas 

 Generalmente la compran, algunos gracias a trabajos que 
realizan y otros  a veces gracias al “macheteo” 

Método para contactar a 
proveedores  Van a los lugares donde saben que existe la venta de drogas. 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia 

Situaciones en las que se 
proveen droga  Antes del Carrete 
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1.2.2 Práctica actual del consumo de drogas  
 
Drogas más consumidas y combinaciones   
 
Para la Región de Valparaíso lo que se detectò en las entrevistas y focus group, es un 
predominio del consumo de dos sustancias: el alcohol y la marihuana. De los diferentes 
grupos con identidad o tribus urbanas seleccionadas en esta región, la mayoría reconoció 
tener algún grado de consumo (al menos en algún momento de sus vidas) de alguna de 
estas drogas. Estas serían consideradas como hitos de inicio en las prácticas relativas a 
consumo de tipo cultural, dentro de su espacio-tiempo de ocio (fiestas, juntas con amigos, 
salidas nocturnas, espacio íntimo, etc.) 
 
El alcohol se considera el consumo de inicio preferencial por los jóvenes participantes del 
estudio, sin embargo no se encontraron indicadores de motivación para el consumo en la 
relación pertenencia a grupo/consumo de alcohol, muy por el contrario, este obedecería a 
situaciones particulares relacionadas con la introducción de los sujetos a las instancias 
relativas al “carrete” en general, extendiéndose como tal a las fiestas (privadas o públicas) 
y las juntas con grupos de pares (en esquinas, casas o lugares dispuesto para ello).  
 
La pertenencia a un grupo determinado si es pertinente a los inicios de consumo, pero no 
está relacionada con el tipo de grupo en particular, ni la presencia de ciertos discursos o 
estéticas determinadas, sino que sería totalmente transversal, operando para todos los 
casos de manera similar. En resumen, no existiría un consumo relacionado con ser gótico, 
punk, estudiante o hip-hopero (entre otras).  
 
“En realidad, los carretes de nosotros son más cervezas cuando nos juntamos un grupo 
grande, pero cuando son un grupo reducido hay el consumo es a preferencia de cada 
uno. Yo en particular consumo bastante vodka, vodka tónica… vodka naranja cuando no 
hay tónica, y lo otro es el cigarrillo.” (Focus Góticos Valpo.).  
 
El consumo más habitual es la Cerveza, siendo consumida en todos los contextos 
relacionados con al carrete juvenil. Sin embargo adquiere cierta connotación el hecho de 
que esta ligada a espacios de camaradería más simples y pertinentes a lo rutinario, como 
en casos relacionados con juntas o reuniones de amigos, en espacios públicos y privados, 
en bares visitados durante las horas de descanso de  días productivos de la semana, etc. 
Por ende dicho consumo sería el más transversal de todos, ya que su abanico de 
posibilidades es más amplio. 
 
De esta manera para todos los grupos o tribus seleccionadas en el estudio, dicho 
consumo sería el de mayor ingesta. Esta popularidad estaría ligada al bajo costo. Por 
ende, este aumenta dentro del grupo etareo de menor edad.  
 
“¿Nuestro consumo?... O sea en los locales cerveza. Y en las casas es ron, pisco… 
Porque es más barato, pasa por un tema económico y a parte igual es rica.” (Focus 18-25 
años, Valpo.).  
 
Existen diferencias en el tipo de alcohol consumido por los entrevistados. Estas 
evidenciarían preferencias según pertenencia a grupo y a grupo etareo determinado. A 
modo de ejemplo, quienes consumen alcoholes de mayor graduación y variedad son los 
góticos (Gin, Vodka, Ron, Whisky y cocktails en general). Quienes comparten dicho gusto 
por destilados de mayor grado son los ABC1-C2 de Viña del Mar, los que se reconocieron 
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como grandes bebedores de Ron y whisky, combinados en ocasiones con bebidas 
energéticas; y pisco. 
 
Por otro lado están los Estudiantes de Universidades de 25-30 años, quienes 
experimentan similares preferencias con los otros grupos anteriores, en especial con los 
ABC1-C2 en cuanto al Ron y el Pisco. Sin embargo la variable a considerar en esta breve 
caracterización es la pertenencia a un rango etareo mayor. La mayoría de los 
entrevistados reconoció que después de cierta edad los gustos comienzan a ser mas 
selectivos.   
 
Otros consumos advertidos para la región es la ingesta de Vino. Este estaría asociado a 
los grupos más marginales, como los punks y los hip hoperos, específicamente por su 
bajo precio. Siguiendo la misma lógica, el consumo de cerveza aparece dentro de la 
categoría de preferencias para los mencionados grupos. Los estudiantes de 19-25 años 
de igual modo experimentan opciones parecidas, pero también son consumidores de ron 
y pisco. Sin embrago, a diferencia de los grupos en donde se entrevistaron personas de 
mayor edad, estos reconocieron no tener miramientos respecto a las marcas. Por ende la 
variable edad sería importante a considerar dentro del análisis, ya que a menor edad 
menos son las restricciones que se ponen los consumidores respecto efectos posteriores 
al carrete o consecuencias a largo plazo relativas a daños producidos por la ingesta de 
alcoholes de baja calidad. 
 
Respecto a la marihuana esta sustancia es consumida también de manera transversal por 
todos los grupos y tribus urbanas seleccionadas en el estudio. Durante las entrevistas y 
focus realizados en la región, la mayoría de los participantes reconocieron al menos una 
vez en su vida haber probado la marihuana y un gran porcentaje de estos declaró además 
ser consumidor habitual de esta o haber tenido algún período en que lo fue. 
 
“Lo que más he visto es...es consumo de marihuana, pero cosas más extremas que eso, 
no.” (Entrevista a Góticos, Valparaíso). 
 
Se evidencia además un conocimiento respecto a todas sus variantes. La verde (hoja), el 
cogollo y la prensada (paraguaya) son las más reconocidas. Al respecto existe una 
tendencia a preferir aquellas más naturales. Esta categorización la marihuana se 
relaciona con el mayor grado de conocimiento de los consumidores, lo cual actúa como 
mecanismo de selección y auto cuidado frente a la ingesta de químicos y sustancias 
nocivas al sistema. Así, la hoja y el cogollo son de predilección de quienes se reconocen 
consumidores habituales y que tienen más edad. Como ejemplo, los mismos que se 
definen como consumidores de marihuana natural sin aditivos químicos reconocen que en 
el comienzo de su etapa de consumo no tenían conocimiento de las variedades que 
estaban en el marcado de las sustancias ilícitas. Después de cuerto tiempo y a mayor 
grado de conocimiento reconocen nunca haber vuelto al consumo de marihuana 
prensada, la cual contiene químicos y aditivos como neoprén, bencina entre otros. 
 
“Yo pienso que sí. Porque como dice el Carlos uno conoció el paraguayo. Y quiere 
conseguir lo allá. Y uno consigue lo que esta a tu alcancé no mas. Y eso es súper malo 
porque el paraguayo es súper nocivo y cuando uno esta en esa búsqueda, encuentras. Te 
encuentras con algo más natural y hasta la volada es distinta.” (Focus jóvenes 25-30 
años, Valparaíso).  
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El consumo de marihuana aparece presente en todos los grupos y edades, siendo el màs 
transversal de las drogas ilícitas. Sólo se evidencian preferencias en torno a la presencia 
o no de componentes químicos. Por otro lado, al igual que el alcohol, la marihuana estaría 
asociada a los hitos de inicio de consumo de sustancias (ilícitas) a temprana edad. Sin 
embargo no es vista por los entrevistados como un elemento puente para el consumo de 
otras drogas. Por el contrario, en ciertas oportunidades es vista una barrera para la 
ingesta de sustancias químicas o duras (cocaína y pasta base). Dicha condición estaría 
avalada por el carácter natural que se le asigna y los menores índices de adicción que 
esta provoca. 
 
Otras drogas cuyo consumo fue evidenciado mediante las entrevistas y los focus group 
realizados a los jóvenes participantes del estudio fue la de sustancias de tipo químico 
como cocaína, pasta base, ácido, San Pedro, tonariles, etc. 
 
Sin embargo este consumo es claramente menor al de marihuana y alcohol. No obstante 
se reconoce la presencia de personas que son habituales a adquirir sustancias de 
carácter químico y en el menor de los casos, alucinógenas de carácter natural como 
ciertos hongos y cactus mencionados en las entrevistas (San Pedro). 
 
En la cultura asociada al Hip hop se evidencia un mayor consumo de Cocaína. Dicha 
práctica estaría asociada a imitaciones o adecuaciones de la cultura afro americana 
estadounidense de los participantes de ésta vertiente cultural. Se reconoce que en 
algunos casos el consumo dejó de ser esporádico para transformarse en una práctica 
habitual de las personas, derivando en las problemáticas relativas a adicción y estados de 
ánimo cercanos a la depresión. 
 
“….habían días, sin mentirte, habían meses en que yo estuve tan como metía, que 
después del carrete así ya como que estai con la caña, pero pa’ mi no existían en esos 
tiempos días de caña; y sacaba, iba a comprar y podía andar todo el día dura, hasta que 
ya llegaba un momento en que me empezaba a sentir mal, ¿cachai?... ya sentía un grado 
de angustia y era fome…” (Entrevista a joven Hip Hop, Valparaíso). 
 
“¿Qué tipos de sustancias se consume?... Marihuana, coca… Sí, pero no creo que o sea, 
todos los días, pero cuando tienen plata, ahí le hacen. Algunos lesean nomás, para 
hacerse los más bacanes, para decir, “ha, jalo coca”, cuestiones así, como para lesear. 
Otros son más en serios…” (Focus jóvenes Hip-Hop, Valparaíso) 
 
El consumo de cocaína está sujeto a las restricciones monetarias de los jóvenes 
pertenecientes a la cultura hihopera. Esto responde a la pertenencia a GSE. Por ende se 
reconoce que, si bien existen consumidores habituales, en su mayoría la frecuencia de 
consumo no sería muy alta.  
 
Sin embargo se advierte que es peligroso generalizar en los participantes de la cultura del 
hip hop este tipo de preferencias por las drogas químicas o duras, ya que, producto de la 
naturaleza de este movimiento, se presentan varios matices de subgrupos los cuales 
presentan tipos de consumo distintos entre si. Esta diferencia se basa en el tipo de 
actividades que realizan y que, en gran parte, los definen también como miembros de la 
cultura Hip hop.  
 
A modo de ejemplo, los Breakers (bailarines de break dande), son menos propensos a 
consumos de este tipo de sustancias y, en muchos casos, se declaran fuera de todo tipo 
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de ingesta que generen algún tipo de daño o aletargamiento de sus facultades físicas. 
Así, en última instancias, sólo se reconoce consumo de marihuana y cerveza. 
 
“En todos lados hay de todos, porque si tú hací una encuesta a los hip hoperos, y le 
preguntas quiénes son los más sanos de la cultura, te van a decir, los breakers, los 
breakers…” (Focus Hip Hop, Valparaíso). 
 
El consumo de cocaína también está presente en jóvenes pertenecientes a estratos 
económicos más elevados. En el caso de los jóvenes de Viña del Mar con pertenencia  
ABC1-C2, se detectó consumo en instancias ligadas al carrete, donde en general se 
combina alcohol con cocaína.  
 
“Que es como para elevarse y seguir carreteando, para no quedarse dormido ni irse a 
acostar. En el fondo es eso, seguir carreteando firme, duro.” (Focus jóvenes ABC1-C2 
Viña) 
 
Otro consumo de sustancias mencionado para los jóvenes de este grupo fue la efedrina. 
Su ingesta, si bien no era habitual entre los entrevistados, si era de común uso los 
jóvenes cercanos al círculo ABC1-C2, en especial dentro del grupo de los rugbistas. Al 
igual que la cocaína estaría sujeta a buscar efectos ligados al carrete en discoteques o 
fiestas.  
 
“Ah, me acordé, la efedrina. Ya, entonces de repente toman y, creo dicen que tienen 
como el mismo efecto que tiene la cocaína, o sea como caminar un poco....Despierto. 
Despierto, como que quedas más prendido...” (Focus jóvenes ABC1-C2 Viña) 
 
Otro contexto en donde se evidenció el consumo de cocaína es en el de los punks. Sin 
embargo, al igual que dentro de los Hip hoperos, el consumo está limitado por el alto 
precio. Por ende, dicha práctica no es habitual, sino esporádica. Lo importante a destacar 
es que el carácter esporádico estaría dado solamente por esa limitante de acceso, ya que 
como grupo no se evidencian ningún tipo de restricción a consumir cualquier tipo de 
droga, sea química o natural. 
 
“Lo que mas se da es cocaína, pito, pasta base...Si, pero eso según la instancia también... 
Marihuana, copete...” (Focus Punks, Valparaíso). 
 
Es en este grupo en donde se presentan la mayoría de los consumos de sustancias lícitas 
e ilícitas. Esta amplitud en los tipos de consumo estaría otorgada por el discurso que 
tienen como grupo, en donde no existen cuestionamientos de ningún tipo, privilegiándose 
las libertades personales de cada miembro.  
 
“Claro, como que para mí la droga es desde el cigarro hasta la pasta. Como que para mi 
no hay gravedad. No voy a decir “el hueón turbio” porque se está fumando una pasta. Si 
en verdad yo me estoy fumando un cigarro y me estoy contaminando de la misma forma. 
Con la mercancía es igual el sistema.” (Focus Punks Valparaíso) 
 
Como consecuencia de esta perspectiva al interior del grupo existe una variedad de 
prácticas asumidas en torno a ingesta de sustancias lícitas e ilícitas. Por ende, si bien los 
entrevistados declararon consumir una serie de elementos diversos, no es pertinente 
remitirse sólo a los que fueron mencionados, sino que es necesario dejar por sentado que 
lo que caracteriza a los punks es la ausencia de límites en cuantos a experimentación, lo 
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cual nos lleva a afirmar que dentro de esta tribu urbana el consumo presenta las 
siguientes características: 
 

• No sujeto a clasificaciones y diferenciaciones según naturaleza de la sustancia 
(lícitas/ilícitas; naturales/químicas; adictivas/inocuas). 

• Ausencia de límites y factores de protección 
• Ausencia de actitudes recriminatorias de los miembros de la comunidad frente a 

exceso. 
• Total libertad sobre determinaciones de cada uno de los integrantes de la 

comunidad. 
 
Las demás sustancias que fueron mencionadas como consumo habitual o esporádico por 
los punks participantes de las entrevistas y los focus group fueron las siguientes: 
 

• Bencina 
• Neopren 
• Pasta Base 
• Destilados de alta graduación y baja calidad. 
• Pepas y Psicotrópicos en general. 

 
Otro tipo de consumo mencionado dentro de la Quinta Región (aunque en menor escala) 
fue el de hongos o de cactus alucinógenos como el San Pedro. Sin embargo, este fue 
reconocido en casos puntuales, estando más vinculado a jóvenes con mayor contacto con 
información relativa a este tipo de sustancias. Por ende, la justificación estaría ligada a la 
experiencia puntual por sobre el consumo habitual. Desde esta perspectiva se aleja de los 
otros alucinógenos como la marihuana, acercándose mas practicas de experimentación 
con alucinógenos químicos como el éxtasis y el acido.  
 
“Si, para cachar. Lo que pasa es que un día estaba viendo el nacional Geografic y caché 
que las tribus de Haití tenían san pedro, y decían que se les metía el espíritu del Jaguar, 
porque se les agrandaban las pupilas. Entonces dije ¡ho! Quiero ser como el jaguar, así 
que me hice un San Pedrito y bueno.” (Focus jóvenes 19-25 años Valparaíso). 
 
Cómo se mencionó en el párrafo anterior a la cita, el objetivo en este caso no se explica 
mediante una actitud de búsqueda y experimentación de sensaciones ligadas a la 
introspección, tratando de emular (desde una perspectiva urbana y simplista) rituales a los 
cuales tradicionalmente está ligado el consumo de este tipo de sustancias. 
 
“Incluso instancias muy especificas que de repente se llega a consumir otro tipo de drogas 
ácido, trips, hongos, o cosas naturales como podría ser el peyote, o el san pedro. Pero 
son mucho más esporádicos y creo que son instancias únicas, o  de 2 a 3 veces.” (Focus 
jóvenes 25-30 años Valpo.). 
 
Finalmente, el cigarro es reconocido por la mayoría de los entrevistados como un 
elemento común a todos. Aquellos que se declararon no fumadores también se inclinaron 
en manifestar la existencia de un alto consumo de este. Sin embargo sería de tipo 
transversal a los contextos de fiesta, estando adscrito a los espacios y tiempos triviales de 
las personas, ligados al mundo de lo cotidiano. 
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Frecuencia e intensidad del consumo 
 
Debido a su bajo costo la marihuana  es consumida habitualmente por los jóvenes de la 
Quinta Región. Entendiendo que esta adscrita a contextos relacionados con el carrete, su 
consumo es habitualmente los fines de semana. Sin embargo, esta adscripción no 
inhabilita su consumo en otras instancias. Por ejemplo se observa que muchos jóvenes 
consumen esta droga en forma generalizada durante la semana.  
 
Se observa además para los grupos de 25-30 años, ya sean ABC1-C2, hip hoperos o 
Góticos de mayor edad, una baja en la ingesta de este tipo de sustancia. Dicha situación 
se entiende como un efecto del autocontrol adquirido con los años, además de la entrada 
al mundo laboral, lo cual les priva de tiempos de ocio en donde se realiza este tipo de 
consumo. Este dato se extrae de los testimonios de los entrevistados, muchos de los 
cuales reconocieron que en etapas anteriores sus niveles de consumo de marihuana eran 
más elevados, pero que con el tiempo y el mayor grado de madurez, unido a la toma de 
responsabilidades en otros aspectos de sus vidas (trabajo, hijos, etc.) habían 
experimentado una baja notable en todo tipo de consumo, en especial del tipo drogas 
duras, llegando inclusive a la abstinencia. 
 
Respecto al alcohol, considerando su adscripción a los contextos de carrete, su mayor 
consumo ocurre durante los fines de semana. Todos los participantes de los diferentes 
grupos o tribus reconocieron que este tipo de ingesta aumentaba preferencialmente 
durante estos días, disminuyendo durante los días productivos. Sólo los punks se 
definieron sin motivos ni fechas o días específicos, siendo consumidores de alcohol los 7 
días de la semana.  
 
“Demás, nosotros consumimos siempre… o sea, depende, de las monedas… obvio, pero 
teniéndolas, te tomas una chela el martes, el jueves, todos los días, no importa la fecha, 
¡para que ponerle fechas a la cuestión!”  (Focus Punks, Valparaíso). 
 
Respecto a las drogas duras, su consumo se concentra preferentemente en la población 
de punks, hip hoperos y ABC1-C2. Para los dos primeros casos la ingesta de este tipo de 
sustancias es más bien esporádica, sujeta principalmente la capacidad de adquisición, 
mientras que la frecuencia de consumo en los jóvenes del grupo ABC1-C2 es 
directamente proporcional a los medios económicos que ostentan.  
 
En estos grupos no existen consumos de sustancias químicas como la pasta base, las 
cuales sí se dan en punks y hip hoperos. Esta renuencia es explicada por la connotación 
marginal otorgada a esta droga por la sociedad en general, unido a consideraciones en 
torno grado de adicción que esta presenta junto al tipo de daños a nivel físico y social. 
 
El consumo de sustancias alucinógenas como peyote y San Pedro es el menos frecuente, 
explicado por los contextos y las pautas de consumo asociados a este. En base a las 
opiniones de los entrevistados y las caracterizaciones realizadas por grupo, más que estar 
adscrito a un grupo o tribu urbana determinada, lo que define a quienes lo consumen es el 
nivel educacional, ya que su ingesta fue reconocido en jóvenes estudiantes de los dos 
rangos de edad y en los ABC1-C2 de Viña del Mar, todos estos últimos estudiantes de 
careras universitarias. La frecuencia de consumo es bajísima, llegando incluso a ser 
ingeridos una vez en la vida. El carácter experencial de la misma la pone en otro plano 
respecto a las demás sustancias y drogas, ya que no se reconoce adicción alguna. Por 
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otro lado, quienes la consumen habitualmente lo hacen sólo en contextos determinados, 
como viajes.  
 
Contextos de consumo 
 
Existen diversos contextos en donde opera el consumo de sustancias licitas e ilícitas en la 
region. Cada uno es diferente y opera de maneras particulares para cada droga, sin 
embargo el que más evidencia situaciones de ingesta es el carrete en todas sus 
manifestaciones. En otras palabras, cuando se menciona carrete se esta refiriendo a: 
 

• Espacios privados (como fiestas de casa, previas de carrete den fiestas 
comerciales o discoteques) 

 
• Espacios privados de uso público (Fiestas o carretes comerciales, como fiestas 

pagadas y discoteques pubs); y 
 

• Espacios públicos propiamente tal asociados el criterio urbano, como plazas, 
escaleras del los cerros y parques. 

 
La ingesta de alcohol esta asociada específicamente a los espacios relacionados con el 
carrete, en todas sus variantes: Se considera el consumo más habitual dentro de los 
jóvenes entrevistados, siendo de carácter eminentemente transversal. No se presentan 
grandes diferencias conforme a pertenencia de grupo o tribu o a GSE o rango etareo. Sin 
embargo, tomando en cuenta las practicas asociadas a cada grupo, se perciben algunos 
matices respecto a los contextos espaciales de hip hoperos y punks.  
 
Estos grupos presentan mayor consumo en instancias ligadas a espacios públicos como 
parques, plazas, calles y esquinas de barrio. Esta situación particular estaría enmarcada 
por aspectos propios de la subcultura referente a cada uno, en donde la apropiación y 
lugarizacion de los espacios públicos mencionados denota una suerte creación de sentido 
de los mismos. Para el caso de los punks, está presente el discurso antisistémico, el cual 
hace referencia a la no adecuación a normativas provenientes desde la autoridad en 
general. Por ende, esta trasgresión de los códigos hace referencia al incumplimiento de la 
normativa legal vigente (Ley  Nº 19.925, Ley sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas, Artículo 25: Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, 
caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público.) 
 
“Acá generalmente por las calles, o no sé... Las escaleras, los cerros. En las calles. En las 
plazas. Es circunstancial, porque no sé, de repente vas caminando y te encontrai con un 
loco que te invita a un bar... pero de todas partes nos echan, así que tenemos que ir a las 
plazas.” (Focus Punks,  Valparaíso) 
 
“Yo  no me voy a impedir tomarme un copete en una plaza o fumarme un pito porque la 
ley me lo prohíbe, porque tengo que hacer caso a unos hueones que me quieren quitar mi 
libertad, que es mía.” (Focus Punks Valparaíso) 
 
Si bien la mayoría de los entrevistados desconoce a cabalidad la Ley citada, es claro que 
al menos todos guardan conocimiento básicos (a modo de lugar común) respecto a la 
prohibición de ingesta de alcohol en lugares públicos. 
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En relación a lo perteneciente al mundo del Hip hop lo anterior guarda ciertas similitudes, 
sin embargo no nos encontramos necesariamente frente a la presencia de un discurso 
antisistémico del todo, sino que lo que se evidencia son aspectos inherentes a la 
subcultura del Hip hop. Dentro de esta, lo urbano cobra sentido como escenario en donde 
se conjugan el total de sus variantes (Rap, Break dance, Graffitis, bikers, skaters). Por 
ende, al cobrar dicho espacio sentido para la tribu se logra su lugarización. Así, dichas 
prácticas dejan de ser concebidas como ilegales, adquiriendo la connotación contraria al 
cobrar un nuevo sentido lo publico al interior de las distintas variantes mencionadas para 
la subcultura en cuestión. 
 
Esta apropiación del espacio público mediante la creación de sentido constituye un 
elemento caracterizador de todas las prácticas del los hiphoperos, por ende, también 
habla de todos sus consumos. Así alcohol, marihuana y demás sustancias quedan 
adscritos a un contexto urbano-público. Sin embargo, se debe insistir que en este caso lo 
urbano también es privado. 
 
“…para mi era la prioridad  así, pensábamos en armar un carrete para el fin de semana, 
adonde no había carrete lo hacíamos y era callejero y era todo con hip hop” (Entrevista a 
joven Hip Hop, Valparaíso).   
 
“… hay dos “breaker” mujeres que es la carola y la Marcela y aparte el resto somos puras 
minas que “rapeamos”, pero todas hacen algo, entonces nosotras nos juntamos y en el 
momento de ya tomamos nos fumamos un pito y nos cagamos de la risa empezamos a 
hacer (no se entiende) y a cantar, entonces pa’ nosotras es eso y después bajar entoná el 
cerro e ir a cualquier lado, donde tocaran hip hop. Nosotras no íbamos a ningún otro lugar 
que no hubiera hip hop o si íbamos a otro lugar pedíamos que pusieran hip hop, entonces 
igual como era un grupo mas o menos era como se armaba ¿cachai? , era bacán… y ahí 
seguíamos tomando o piteando.” (Entrevista a joven Hip hop, Valparaíso). 
 
En los demás grupos no se evidenció el mismo tipo de prácticas asociadas al uso o 
apropiación de los espacios públicos para la ingesta de sustancias, sino que se enmarcan 
en espacios privados o espacios privados de uso público. 
 
Respecto a la marihuana, debido a la amplitud de su consumo, resulta muy difícil 
asignarle un contexto específico, además de una referenciación exclusiva a grupos con 
grado de identidad o tribus urbanas. Obedece a un criterio universalista y las prácticas de 
consumo asociadas a esta son amplias. 
 
Porque no necesitas de un momento para fumarte un pito. Puedes fumártelo a cualquier 
hora del día, en cualquier momento y sirve para todo. (Focus jóvenes 25-30 años, 
Valparaíso).  
 
De esta manera son muchas y variadas las instancias en donde se observa la presencia 
de consumo de esta sustancia. Una muy común está dada en los contextos asociados a 
estudios superiores. En estos espacios es reconocida la ingesta de sustancias.  
 
“Después cuando estábamos en la universidad fue muy excesivo después de descubrir el 
mundo con la marihuana y poder, fumar, fumar, fumar, fumar y fumar. Y quedar tonto, y 
como cresta de volado y nos preguntábamos con un amigo - ¿Oye estas volado?, No, no 
estoy volado, vamos fumémonos otro -.” (Focus jóvenes 25-30años, Valparaíso).  
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“Incluso de repente juntarse después de haber salido de la pega, cuando yo salía de la 
universidad me juntaba con Aníbal Pinto y le: ¿Decía oye tienes un caño? Si tengo. 
Vamos  a fumarlo. Y perfecto, te metías en una conversación, una conversación. O sea 
eso es lo que me pasa a mí con mi círculo de gente.” (Focus jóvenes 25-30años, 
Valparaíso). 
 
De esto se desprende que algunas de las sustancias descritas son consideradas de corte 
social, es decir, están adscritas a contextos de camaradería, de compartir, de festejar. De 
esta manera, si bien la marihuana es concebida como una sustancia introspectiva y de 
relajación, también se le asigna el valor de sustancia con carácter sociópeto (invita a la 
socialización). De igual forma ocurre con el alcohol. 
 
“… pero de repente, típico que estás en un carrete, y si sale una ronda y empiezan a 
ofrecer, yo fumo. Pero igual después me arrepiento, según yo, no tiene efectos en mi, no 
se porqué (...) no estoy acostumbrado a fumar, pero en general el consumo de marihuana 
es súper común…” (Entrevista ABC1-C2, Viña del Mar).  
 
“Eh ya yo sigo, bueno el tema del carrete yo estoy como un poco retirada de las canchas, 
pero lo que es el carrete, sí, existe  mucha adición  y considero que  como en todas partes 
hay de todo, drogas legales y drogas ilegales, eh la gente, o sea nos reventamos.” 
(Entrevista Hip hop, Valparaíso). 
 
“…es una cuestión como súper limitada a los fines de semana, a los carretes, pero onda 
que carrete es sinónimo de copete, y pitos.” (Entrevista ABC1-C2, Viña). 
 
Otro contexto relacionado con el carrete, específicamente la salida a bares, es otra de las 
instancias en  donde se adscriben las prácticas de ingesta de sustancias lícitas e ilícitas. 
Se entiende que el alcohol es predominante, sin embargo se reconocen consumos 
relacionados con lo ilícito, como la marihuana y la cocaína. Aun así, los índices de 
consumo de drogas en general son bajos al interior de los locales, específicamente por el 
aumento de control existente por parte de los dueños de bares y discoteques de 
Valparaíso y Viña del mar. Respecto a los bares, existe una tendencia en algunas de las 
tribus estudiadas a preferir aquellos en donde lo temático adquiere centralidad. Una 
manera de optar a esto es mediante el tipo de música entregada por el local. De esta 
manera existe una relación entre el espacio con identidad, el grupo adherido a este y el 
consumo de sustancias, el cual, tal como se mencionó, generalmente es alcohol. 
 
“El carrete en realidad... a ver...yo diría que no es demasiado distinto al carrete que puede 
haber en cualquier local...local  de Valpo o de Viña. Es la música lo que lo hace distinto. 
Porque igual uno va, te tomai un trago, te fumai un cigarro o te tomai, no sé pos, una copa 
de vino, pero es la música lo que le da la particularidad, por lo demás no le veo 
demasiadas diferencias; igual bailamos, igual lo pasamos bien, pero con música que nos 
gusta a nosotros.” (Entrevista Góticos, Valparaíso). 
 
Dentro del carrete existe otro contexto en donde se aprecia consumo de sustancias. Los 
baños de discoteques, pubs o clubes son un lugar de ingesta de cocaína. A pesar de 
todos los controles reconocidos por los entrevistados y de la dificultad e de consumir 
drogas al interior de los locales, producto de la ausencia de residuos de olor, esta 
sustancia es de uso común en espacios como los ya mencionados. A diferencia de la 
marihuana es más imperceptible, por lo cual su ingesta es menos riesgosa de ser captada 
por el personal de guardia. 
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“…se ha visto en el rango, desde, con los años pasa, el advenimiento a la cocaína. Se ve 
en el baño, cuando consumen cocaína…”  (Focus Góticos, Valparaíso) 
 
“Yo no se si te sirve de algo, mira, yo trabajaba en un pub, hace un tiempo atrás, y 
nosotros teníamos mucho ojo con respecto a la coca, porque ocupaban la parte de arriba 
del baño, para jalar, o sea la parte de arriba de water, entonces lo que hace la gente en 
los baños es mojar, para evitar el consumo de cocaína dentro de los baños, y se dio 
muchas veces, que yo recibía billetes, de gente que me pagaba, enrollados, y adentro 
llenos de polvo blanco.” (Focus ABC1-C2, Viña) 
 
Existe además otro contexto cual es la “previa” al carrete. Generalmente ocurre en casas 
antes de iniciar una noche de juerga. Esta practica es reconocida como transversal a 
todos los grupos y obedece a la búsqueda de abaratar los costos asociados a las 
sustancias, específicamente el alcohol. En dichos contextos también se consumen otros 
tipos de drogas como marihuana (preferentemente) y cocaína, en segundo orden. 
 
“Por ejemplo yo, yo siempre me tomo mi vodka antes de salir, vodka o algo así en la casa, 
pero después me tomo una cerveza, pero uno sabe hasta dónde llegan las cosas. Uno 
sabe controlarse…” (Focus Góticos, Valparaíso). 
 
Otro aspecto buscado en las previas al carrete es ponerse en un estado eufórico o happy 
con el fin de llegar a los espacios privados de uso publico (como discoteques) con una 
disposición distinta a la que se tendría estando totalmente sobrio. Este espacio de previa 
serviría de esta manera como una especie de ritual en donde los sujetos se aprestan a 
iniciar la noche de juerga por bares y discoteques, tomado valor o conectándose con el 
mundo del carrete desde el primer momento. Es así como se crea sentido más allá de lo 
monetario frente a este tipo de contextos en donde se consumen sustancias con la 
finalidad de adentrarse en los estados inherentes al carrete. Esta suerte de simbolismo es 
igual para todos los grupos o tribus, quienes le dan su propia lectura tribal, sin embargo, 
en el fondo, opera bajo el mismo criterio para todos. 
 
“Siempre que uno va a salir a una fiesta. Siempre se junta un grupo y consumen alcohol 
como para llegar happy. Y después uno llega al sitio y baila y le da sed, y venden más 
copete así que uno compra copete.” (Focus jóvenes 19-25 años, Valparaíso). 
 
Finalmente se presentan otros contextos especiales en donde el consumo de sustancias 
adquiere centralidad. En dichos contextos se observan todos los tipos de consumo 
referenciados anteriormente, pero es imperante destacar algunos que guardan relación 
con aspectos relacionados con lo experencial ligado a contextos relativos a la naturaleza 
o viajes en general. 
 
“…cuando nos hemos pegado, no se, un viaje al norte, al Valle de Elqui, por cinco días, 
como que durante esos cinco días, entre comillas, fumas pitos en el día, o sea, no en el 
momento de la noche, cuando estás tomando copete, si no que estás almorzando, y ahí 
sacas un pito y te lo fumas. (Entrevista ABC1-C2, Viña).” 
 
“Hay otras drogas que son drogas de experiencia que se toman pocas veces en la vida 
como para probarlas y para saber lo que se siente. Por ejemplo con un circulo de amigos, 
que no es mi circulo de amigos precisamente asociado a la universidad si no que 
asociado al colegio. Era en los viajes, era el ácido en los mochileros, era el peyote. Jamás 
se nos hubiese ocurrido preparar un san pedro en la Hoya de la casa y salir a probar a la 
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calle… son otros contextos. Tiene que ver con otras experiencias, con viajes, con otros 
lugares.” (Focus 25-30 años, Valparaíso). 
 
“Para la playa. Es como la volada de cada grupo.” (Focus 19-25 años, Valparaíso). 
 
Provisión y gasto en drogas 
 
Respecto al aprovisionamiento de la sustancias por parte de los entrevistados el alcohol 
es más fácil de adquirir, en especial por la gran gama de expendios de bebidas 
alcohólicas existente en el puerto y la ciudad de Viña del mar. Se une a esto la presencia 
de un mercado orientado a satisfacer la demanda de los jóvenes, especialmente de los 
estudiantes de institutos, centros de formación técnica y universidades.  
 
Claro poh, en la “Ovo” te ponen las chelas super baratas y a medida que avanza la noche 
te la dejan como a mitad de precio. Entonces ¿cómo no vai a consumir arto si te las estan 
regalando? (Focus jóvenes 19-25 años, Valparaíso). 
 
De las drogas denominadas ilícitas la marihuana es la más fácil de conseguir, 
específicamente por la cantidad disponible, como también por las posibilidades de auto 
cultivo. Si bien no fue mencionado en las entrevistas y focus group realizados (por 
motivos de discreción), durante la fase primera de caracterización algunos reconocieron 
ser cultivadores de canabis. Se une a esto el hecho de ser una sustancia social, por lo 
cual el acto de compartirla es muy común dentro de los contextos en donde se consume. 
Otro aspecto que facilita su aprovisionamiento es el bajo valor que esta tiene en 
comparación con otras drogas y sustancias, incluyendo al alcohol. Por una cantidad no 
elevada se puede adquirir una buena cantidad de esta. 
 
“…el gallo, no se, por cinco lucas, les vende una caja de zapatos así,.....no se si por cinco 
lucas, pero es súper barato, ¡una caja de marihuana, así llena!...” (Entrevista ABC1-C2, 
Viña del Mar). 
 
“...yo creo que la marihuana es como bien masiva, probablemente también por el...  por  
un tema de acceso económico, es más barata que otras drogas.” (Entrevista Góticos 
Valparaíso). 
 
Por otro lado, los medios económicos por los cuales los individuos adquieren todo tipo de 
sustancias guardan mucha relación con la edad. Dentro de los rangos de menor edad 
generalmente se dispone de las mesadas. En el caso de los ABC1-C2, dicha instancia se 
favorece gracias al mayor poder adquisitivo de sus progenitores. Por otro lado, los 
entrevistados de mayor edad basan su adquisición en trabajos esporádicos o 
permanentes.  
 
Respecto a los punks no opera el tema de pertenencia a rango etareo, ya que producto de 
la dinámica de vida en comunidad (casas de okupas) y al sistema de vida inserto en estos 
espacios (auto valencia), muchas reconocieron tener trabajos no formales por los cuales 
adquieran dinero para sus gastos, entre estos, los relacionados con la adquisición de 
sustancias lícitas e ilícitas. Este trabajo se da generalmente en las calles, las esquinas y 
espacios del puerto en donde llevan a cabo actos de malabarismos. De preferencia se 
ubican en  las esquinas e intersecciones de calles de alto tráfico, lugares en donde hacen 
“semáforo”.  
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“Si, pues, de poder vivir fuera de la casa, porque igual no trabajas, o eres auspiciado, o te 
las ingenias para las necesidades básicas, pero cuando no tiene plata, tienes que puro 
trabajar, trabajar, y darle no más, y vivir,......por eso se diferencia como al tiro los que 
viven en la calle porque se ve que los locos trabajan de una u otra forma, igual hoy en día, 
hay caleta de personas que viven en ciertos lugares que tienen como interés social para 
la comunidad, no para la burguesía, o para el gobierno, si no que para la comunidad en sí, 
igual hay locos que son auspiciados, tienen plata y pueden vivir no en trabajos estables, 
pero los demás salen a hacer semáforo en las esquinas, te ganai tus pesos y te los 
consumí… en comida y otras cosas pa’ la mente.” (Entrevista Punks Valpo) 
 
“Para mi es súper importante el auto sustento. El auto sustento más que nada, porque en 
estos tiempos igual es difícil llegar a ser algo, inmerso en esta sociedad. Pero por 
ejemplo, el apoyo mutuo ¿cahay? Libertad, el anti militarismo. Romper con los géneros.” 
(Focus Punks Valpo) 
 
 
Motivaciones asociadas al consumo  
 
De las opiniones vertidas por los entrevistados se desprende que gran parte de la 
motivación a consumir sustancias diversas esta adscrita a los contextos del carrete. 
Desde esta perspectiva algunas de las sustancias mencionadas son vistas por los jóvenes 
como un complemento importante en búsqueda de estados de ánimos que se adscriban 
dentro de las sensaciones de placer buscadas a la hora de divertirse. Pero también se 
observa que algunas son particularmente de corte personalista dentro de este mismo 
contexto referido, es el caso de la cocaína, que si bien es un acelerador de los estados de 
animo dentro del carrete, no es vista como una droga que invite a socializar, muy por el 
contrario, es de uso personal, muy distinto a la marihuana. 
 
Existen drogas cuya consumo esta motivado por las experiencias de corte místico o viajes 
de introspección que se logran con estos. Es el caso del peyote y el San Pedro. Sin 
embargo su uso es muy esporádico 
 
A continuación este sería el mapa de las motivaciones asignadas a cada una de las 
sustancias mencionadas por los entrevistados: 
 
Transversales, diversas drogas: (Alcohol/marihuana/cocaína/San Pedro)  

• Fraternidad/ para compartir con amigos,  
• Diversión, disfrute, placer, 
• Rebeldía, evasión 
• Sensación de libertad, 
• Experimentar nuevas sensaciones, 
• Cambios en el estado de conciencia, en actitudes,  
• Adquirir estatus o reconocimiento dentro del grupo, 

 
Específicas del alcohol: 

• Desinhibe, da fortaleza. 
• Socializador, genera sensación de comunidad. 
  

Específicas de la marihuana: 
• Relajación, meditación, 
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• Inspiración artística, aumento de sensibilidad 
• Medicinal, 
 

Específicas de la cocaína, anfetaminas y otras: 
• Aumentar rendimiento para estudio / trabajo 
• Energía para prolongar la fiesta: “no morir tan rápido” “estar más prendido” 
• Prolongar alegría, euforia 

 
Específicas del éxtasis, ácido, otras: 

• Energía para prolongar la fiesta, 
• Aumentar conexión con la música y el baile, 
• Alucinaciones, cambios en estado de conciencia, 

 
En palabras de los jóvenes de la Región de Valparaíso: 
 
Transversales: 
 
“Y demás como que las drogas son súper sociables.” (Focus Punks, Valpararaíso). 
 
“Usa las drogas, pero que no te usen. Pero ¿por qué? Porque esa es la gracias de las 
drogas. Te cambian el estado de ánimo. El cerebro se abre más. Cambia y se abre y usa 
otra parte del cerebro y  pasan esas cosas.” (Focus Punks, Valpararaíso). 
 
Alcohol: 
 
“…en verdad la pasamos mucho mejor tomando, obviamente que uno se desinhibe más, 
quizás es mas extrovertido, y en el fondo te da más personalidad, de repente, no se, 
hasta para sacar  bailar a una mina, tu dices,....sobrio, no, ni cagando, me costaría, pero 
cuando estás curado, andas más canchero, y si te dice que no, filo.” (Entrevista ABC1-C2, 
Viña del Mar). 
 
Marihuana: 
 
“Con una disposición distinta hacer algo. O sea con otra mirada. A mi me pasa con un 
amigo que estamos metidos en un proyecto de un cuento y tenemos que hacer 
ilustraciones. Y nos sentamos y antes que todo nos fumamos un par de caños, y la cosa 
sale incluso más fluida. Claro cuando hay que hacer trabajos de repente en el computador 
lateros de diagramar había que estar más lúcido.” (Focus 25-30 años, Valparaíso). 
 
“Igual había un tiempo en el primer semestre en que al final de una prueba igual era un 
relajo”. (Focus 19-25 años, Valparaíso). 
 
“No creo que haya una necesidad de consumir marihuana, así por una cosa de adicción, 
yo creo que todo es para distender el ambiente, y pasar un mejor rato”. (Entrevista ABC1-
C2, Viña). 
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Cocaína y pastillas: 
 
“Ahí para poder pasar de largo en las noches y poder estudiar más. Siempre me recetaron 
la cocaína, igual yo no nunca atine pero todos mis compañeros si. Y podían pasar de 
largo muy concentrados, con cocaína.” (Focus 25-30 años, Valpo) 
 
San Pedro: 
“Y eso ocurre con este tipo de drogas, es como para llevarte a un viaje, es para vivir la 
experiencia y no para andar tomándola a cada rato… es eso, la vivencia, conectarte 
contigo.” (Focus 25-30 años, Valparaíso). 
 
 
Valoración de marihuana frente a otras drogas 
 
Un aspecto que se presenta en el consumo de marihuana es cierto gado de dualidad 
respecto a la relación existente entre su consumo y los efectos ligados a introspección, 
como también a extraversión de los sujetos. 
 
Por un lado está ligado a instancias personales, en donde las personas, dentro de su 
espacio más íntimo, la consumen sin más motivos que los de relajación o disfrute. Esta 
práctica no se contradice con el carácter social de la sustancia, sino que denota la doble 
cualidad asignada a la misma por los entrevistados. Carácter Sociópeto y de 
Introspección, según contexto asociado (lo cual no significa sociófugo) 
 
“Yo rara vez me fumo un pito solo en mi casa, aunque a veces lo hago, pero 
generalmente me fumo un pito un día de semana en la tarde. Independiente del carrete, 
independiente del copete.” (Focus jóvenes 25-30 años, Valparaíso). 
 
Por otro lado, el consumo de marihuana no es visto por los entrevistados como un factor 
de impedimento para la ejecución de tareas diversas. A diferencia de otras sustancias, 
permite el poder realizar variadas actividades. Carece de contexto que lo enmarque y de 
motivaciones restrictivas. Uno puede consumirla sin necesidad de buscar la instancia 
determinada, ya que su enorme grado de transversalidad motivacional permite que la 
gama de escenarios y móviles que invitan a su consumo sea enorme 
 
“Te juntas a hacer algo. En cambio cuando te juntas a tomar, estas sentado en torno a 
una mesa o a una escalera o hasta en un bar y tomar. En cambio fumarse un pito, 
significa fumarse un pito que te demoras 3 minutos y te lo fumas y quedas libre para hacer 
lo que quieras. Que puede ser caminar o ver una película.” (Focus jóvenes 25-30 años, 
Valparaíso). 
 
“Porque no necesitas de un momento para fumarte un pito. Puedes fumártelo a cualquier 
hora del día, en cualquier momento y sirve para todo.” (Focus jóvenes 25-30 años, 
Valparaíso). 
 
Siguiendo con esta línea de análisis, los entrevistados reconocieron que los efectos 
asignados a la marihuana además de no alterar la capacidad motriz e intelectual, dejando 
de ser impedimento a la realización de tareas diversas, muy por el contrario, se convierte 
en una potenciados de aptitudes cerebrales, las cuales van desde la concentración hasta 
la inspiración. 
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“Es por el estado de lucidez,  sobre todo en mi caso. Si por ejemplo estoy tomando 3 
cervezas o 2 cervezas y bien. Si me voy para la casa porque tengo que estudiar. Pero si 
me tomo 5 o 6 voy a quedar curado y después la borrachera…Y no voy a poder hacer 
nada. Pero si me fumo un pito y me tomo un jugo. Igual a lo mejor el efecto de la 
marihuana se me va a pasar en un plazo. Y no voy a estar con caña, y en algunos casos 
hasta más concentrado en el caso que quiera estudiar guitarra.” (Focus jóvenes 25-30 
años, Valparaíso). 
 
Por otro lado se considera que los efectos asociados a su consumo, en comparación con 
otras sustancias consideradas como, licitas desde la autoridad, son menores y no van en 
desmedro de la persona que la ingiere. Si se compara con el alcohol, estos efectos 
negativos no son percibidos e incluso carecen de una connotación. Respecto a esta 
última aseveración entregada por los entrevistados, la marihuana causaría menos 
adicción que otras sustancias, específicamente por ser una sustancia natural carente de 
químicos presentes en algunas de carácter licitas e ilícitas. 
 
“¿Cachay?, Si no pensemos en drogas legales e ilegales el mismo tipo en un día, ósea en 
esa noche toma caleta de copete, pero ese mismo chico al otro viernes solamente fuma 
pito como despierta mejor? Para ir a trabajar si olor a copete sin dolor de cabeza duerme 
mejor, cachay entonces como que es diferente ósea drogas ilegales y legales pero a final 
el daño no se entiende al final.” (Focus Hip Hop, Valparaíso) 
 
“Por ser una droga natural la marihuana es menos adictiva, menos dañina.” (Focus Hip-
Hop, Valparaíso). 
 
Otro valor asignado a la marihuana es la de sus propiedades de uso medicinal y 
terapéutico. 
 
“Es que por lo menos la marihuana se a comprobado que ayuda a un montón de cosas 
tiene propiedades por ser hasta la minas que tienen anorexia les recomiendan fumar, por 
el bajón y esas cosas y miles de cosas mas cachai la gente se relaja ¡viva la marihuana!” 
(Entrevista Punks Valpo). 
 
“Toda instancia,....no se yo hago malabares, a ellos y para mí, igual fumarme un pito, no 
me ayuda para nada, pero me siento mejor y como que creo que las cosas las hago mejor 
con marihuana, que con (.......) y de que funciona así, como que igual hay para ciertas 
ocasiones particulares.” (Entrevista Punks, Valparaíso). 
 
 
1.2.3 Inicio y mantenimiento en el consumo de drogas 
 
Inicio y evolución del consumo de drogas 
 
La mayoría de los jóvenes de los grupos estudiados declaró comenzar su consumo en la 
etapa del colegio. En muy pocos casos esta iniciación sobrepasó la etapa escolar, 
específicamente el periodo correspondiente a Enseñanza Media. Edad de inicio 
aproximada sería a partir del rango entre los 15 y 17 años.  
 
“¿A que edad?... a ver,  yo empecé a tomar a los quince, a los catorce… catorce o quince 
años, por ahí”. (Entrevista Hip-Hop, Valparaíso).  
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“Yo empecé a fumar con mis compañeros de colegio como a los 17, 16 yo creo.  Y con 
mis compañeros de colegio nos juntamos y era como instancia de viaje. Viaje o no pero 
parque, siempre asociado a algo. Pero mucha gente…” (Focus 25-30 años, Valparaíso).  
 
“Yo empecé a carretear chica desde los 14 años,....14, 13 años, y entraba a la (........), La 
Roca, diciendo, tengo 18.”  (Focus ABC1-C2 Viña).  
 
Los entrevistados reconocieron como que los consumos de inicio relacionados a estos 
contextos de iniciación serían el alcohol (copete) y la marihuana. Existe consumo de 
cigarros de manera transversal, no obstante no es mencionado como un problema ya que 
sus efectos nocivos no son reconocidos en la inmediatez, sino que son a largo plazo. Por 
lo mismo, es el alcohol la sustancia primera con la que han experimentado, seguido del 
consumo de marihuana, específicamente la prensada, por desconocimiento de otras 
variaciones de la canabis de mejor calidad o con un procesamiento menos toxico. 
 
“Yo empecé consumiendo copete, empecé por el pisco.” (Entrevista ABC1-C2, Viña)  
 
“Yo comencé con el pito… o sea con el copete primero y después seguí con el pito, pero 
esos dos fueron los que probé de entrada.” (Entrevista Punks, Valparaíso) 
 
“Yo no probé la marihuana, yo probé el paraguayo. Después supo que había algo que se 
llamaba realmente marihuana. Y de ahí en adelante como dice Daniel ya no pagas por 
fumar paragua. Y vas sabiendo más, de adonde viene, y que es.” (Focus 25-30 años, 
Valparaíso). 
 
Por lo general el consumo comienza en situaciones ligadas al contexto del colegio (grupos 
de pares) y el carrete (fiestas de casas, salidas a centros nocturnos como bares, 
discoteques, etc). No se advierten situaciones aisladas de inicio de consumo, muy por el 
contrario, esta estaría definida por la relación existente entre el medio adscrito del sujeto y 
las prácticas relacionadas con los grupos de pertenencia. El contexto espacial está ligado 
específicamente al carrete por exclusividad. 
 
“yo partí carreteando como a los 16, y cuando estaba Kajuna, que era lo más top. Sí, 
entrabas a Kajuna, Piso Tres, también era buenísimo, y te ibas tranquila a Barrio Puerto, o 
sea yo tenía 16 años, e iba tranquila, ahora no me aparezco.” (Focus ABC1-C2, Viña). 
 
“… es típico era bacán, si no tomabas eras tonto, o una cosa así, en el fondo, había que 
unirse al grupo, para seguir a la pandilla....., y me acuerdo de eso en octavo, o primero 
básico, siempre me acuerdo que estaba en la casa de un amigo, parece que tomé mucho, 
y me acuerdo que la mamá me llevó un cafecito…” (Entrevista ABC1-C2 Viña). 
 
“Estaba en el colegio, y los locos se iban a fumar al baño, y, no se, tenía hartos amigos 
que fumaban, lo probé y me gustó, y así pasó también con el cigarro y el copete.” 
(Entrevista Punks, Valparaíso).  
 
“Es que en realidad yo era tonta, decía hay pa probar y probaba y me gustaba y probé 
puras webas po, tonariles, jarabes lo único que me falto fue neopren la hueona tonta y por 
la gente, cabros chicos entupidos tontos po, me juntaba con cabros chicos que ahora no 
se donde están y por seguirles la movida la moda ahí la tonta haciendo lo mismo, pero fue 
un instante no mas.” (Entrevista Hip hop, Valparaíso). 
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Un aspecto a considerar dentro de los entrevistados de la Región es que existe una 
suerte de cambios en los hábitos de consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas. 
Dentro del primer grupo, dicho cambio esta orientado por tópicos ligados al autocuidado 
en relación directa con la calidad del tipo de alcohol, junto a las cantidades consumidas. 
Dicho cambio es resultante del grado de madurez adquirido con los años, lo cual da 
cuenta de un proceso de aprendizaje respecto a pautas de consumo.  
 
Otro aspecto que se considera importante y que guarda relación directa con estos 
cambios en el consumo esta relacionado con las instancias dentro de las cuales se ingiere 
alcohol. Estas siguen asociadas al carrete, tanto en espacios privados, privados de uso 
público y, en ocasiones mínimas, públicos. Sin embargo adquiere valor el concepto de 
camaradería por encima del desenfreno. Dicha situación, tal como se mencionaba 
anteriormente, es parte de un proceso de maduración de las personas quienes valoran 
otros aspectos dentro de los espacios de diversión.  
 
Cabe destacar que en el grupo de 19 a 25 años y en los entrevistados de menor edad es 
donde se observa en menor grado dicha conducta, aun asi reconocen cambios similares a 
los descritos 
 
“Si, si. Cuando era más chica igual, o sea, cualquier caja de vino era bienvenida. (Ríe). 
Ahora no. Es como lo único que ha cambiado en el tiempo.” (Entrevista Góticos, 
Valparaíso).  
 
Estas conductas de cambios mencionadas se presentan a una edad, transcurrido cierto 
tiempo desde la fecha de iniciación en el consumo. Se observa entonces un patrón para 
todos los grupos y tribus en donde se puede dislumbrar un suerte de de crecendo a 
medida que se gana en experiencia (conocimiento) y edad. Sin embargo no debe 
entenderse lo anterior como una involución en los niveles de consumo ni un cambio en la 
percepción sobre la naturaleza de las sustancias, sino que es parte del proceso de 
aprendizaje sobre las mismas en relación con el autoconocimento de los sujetos y la 
revalorización de ciertas instancias o contextos en donde se dan las pautas de consumo. 
 
“¿Mis compañeros de 20 a 21?... ellos siempre ron mitjans. Pero yo les digo que no quiero 
tomar nada malo. Yo simplemente vino en botella o si no, no tomo. Igual cuando hay más 
plata se compra otra cosa que sea mejor o más rico. Y se opta mucho también a veces 
por el vino.” (Focus 25-30 años, Valparaíso). 
 
“Ya después solo me di cuenta que no eran salidas explosivas, sino que me gusta 
tomarme mi trago y compartir, como ahora. Y pucha, tomarme unas copas nunca está 
demás, pero sí igual cuando chico consumía era harto lo que era alcohol y de repente se 
me pasaban las copas y tomaba más de la cuenta.” (Focus Goticos, Valparaíso).  
 
Respecto a las sustancias ilícitas, se observan iguales pautas. Se privilegia la calidad del 
producto o naturaleza de la  misma. Es el caso de la marihuana. 
 
“Y con el tiempo te cambia, dejas de fumar un rato y te cambia la forma. Si no encuentras 
cogollo no tienes solamente, no vas a pagar por un paragua que te va a doler la cabeza. 
Cambia la forma de consumo y el periodo en que lo fumaste, dónde fumas, la instancia. 
Pero tiene que ver mucho con la edad.” (Focus 25-30 años, Valparaíso). 
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Si bien estos cambios en los hábitos de consumo en donde se busca la calidad de las 
sustancias y un tipo de consumo discreto para la mayoría de los grupos o tribus 
entrevistadas es generalizado para la region en cuestión, dicha instancia no se aplica para 
los punks, quienes reconocen no tener medidas de control al respecto y se definen como 
experimentadores de todo tipo de sensaciones a través del consumo de drogas licitas o 
ilícitas. Esto va ligado al propio discurso de los entrevistados, quienes definen sus pautas 
de conducta fuera de cualquier instancia normativa, incluso dentro de su propio grupo de 
referencia, por lo cual no se privan de experimentar todo tipo de sensaciones a través de 
diferentes tipos de consumo. 
 
Lo mismo ocurre con los hip hoperos, sólo que se reconoce que este tipo de actitudes 
están ligadas a la edad de los consumidores, por lo cual se afirma que después de cierta 
edad las pautas mencionadas anteriormente relacionadas al autocontrol y cambios en los 
hábitos de consumo tienden a manifestarse. 
 
“Porque antes era como: alo, oye cuánto vamos a poner para comprar la cuestión, ya 
vamos a media. Ahora es como ha, voy al carrete a bailar y la cuestión. Y estás lucido, 
eso espero. Ya no es una cuestión así. Cambié, y ya no estoy pensando en fumar pito y 
nada. Pero antes sí, antes era como, ya cuánto cada uno, y antes del carrete…” (Focus 
Hip Hop, Valparaíso). 
 
 
Mecanismos de autocontrol y medidas de seguridad  
 
Los mecanismo de autocontrol y medidas de seguridad que presentan los entrevistados 
son adquiridas conforme a la edad de estos. En otras palabras, a medida que se gana en 
años aumentan las responsabilidades en torno al consumo en general. 
 
Respecto a la ingesta de alcohol es donde mayor número de precauciones se toman. 
Dentro de las formas mencionadas para palear los efectos atribuidos al consumo de dicha 
sustancia se encuentran: 
 

• Consumir dosis de agua mientras se está bebiendo 
 
“Es que la caña tiene que ver con el agua también. Si vas a tomar alcohol fuerte 
entremedio me tomo un vasito de agua también. Si no al otro día se me parte la cabeza 
como bestia.” (Focus Góticos, Valparaíso) 
 

• Evitar las combinaciones entre tragos, especialmente de fermentados y destilados. 
 
“Yo lo único, que trataba de no combinar porque después la guata se me hacia mierda, es 
lo único como precaución.” (Entrevista Joven Hip-Hop, Valparaíso.) 
 
“Ahora, lo otro que por lo menos yo he empezado a controlar un poco, es la mezcla de 
trago, este los tragos destilados y los fermentados. No sé po, empezai tomando chela, 
después te tomai un vodka y te borrai.” (Focus Góticos, Valparaíso). 
 

• Ingerir alimentos contudentes antes de salir a carretear, especialmente si se va a 
consumir alcohol. 
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“Eh si, tengo mi… como que uno se va conociendo con el tiempo, así por ejemplo 
partiendo con las cosas básicas yo se que pa no curarme tanto, eh antes de salir cachai  
me como un buen plato no se de carne…de algo que tenga harta proteína cachai...  
entonces el alcohol se absorbe mas lento... o tomamos algo antes pa no quedar tan 
moto.” (Entrevista ABC1-C2, Viña) 
 
Otro aspecto a considerar dentro de las medidas de precaución observadas en los 
entrevistados, guarda estrecha relación con el temor a ser víctima de accidentes como 
también a situaciones ligadas al mundo delictual, como asaltos, violaciones y muerte. 
 
“... Es como lo del auto, si uno pasa las llaves puede reventarse. Si no tiene que 
controlarse, es como un pero. Si uno no tiene casa donde quedarse tiene que controlarse. 
Si no vas a quedar tirado en la calle y te van ha asaltar.” (Focus jóvenes 19-25 años, 
Valparaíso). 
 
Sin embargo estas medidas de precaución están orientadas exclusivamente a aminorar 
los efectos producidos por el consumo de sustancias, en especial el alcohol. Aquellas 
medidas de autocontrol mas significativas y que se orientan a bajar los índices de 
consumo y en muchos casos eliminarlos están relacionados con la toma de 
responsabilidades frente a situaciones de tipo familiar, como lo es la llegada de un hijo, el 
peligro de quiebre de alguna relación importante. 
 
“Yo cambie mis hábitos desde que con mi esposo decidimos cambiar nuestra vida, 
nuestro pololeo, nuestro tiempo  se iban a ir a la cresta, como pareja ni como familia, esa 
era nuestra meta po, tener una familia.” (Entrevista Hip-Hop, Valparaíso). 
 
“y me amanecía en la calle carreteando, entonces hasta que, quede embarazada, yo igual 
tengo un hijo, mi hijo tiene un año y medio  y por ese lado siento que igual los decepcione 
y fue como que eso igual gatillo a que yo dijera ya basta…” (Entrevista Hip-Hop, 
Valparaíso). 
 
En general, en este aspecto es donde se manifiestan la mayor cantidad de motivaciones 
que llevan  a los jóvenes a adquirir responsabilidades frente a los consumos. Tópicos 
como la familia, el riesgo a vicitmización, la presencia de planes y metas definidas y la 
dependencia de terceros respecto al sujeto, se convierten en determinantes para el aborto 
del consumo abusivo de sustancias asociadas a las drogas. 
 
 
1.2.4  Percepciones sobre el consumo y discurso preventivo 
 
Percepción sobre gravedad del problema en Chile 
 
Respecto al nivel de consumo existente en Chile y los problemas asociados a este, los 
jóvenes entrevistados tienen una visión menos pesimista que sobre las visiones y 
discursos provenientes de la autoridad. Se reconoce la presencia de problemáticas 
ligadas a este contexto, pero por otro lado se tiende a discrepar sobre ciertas ideas que 
estigmatizan a quienes consumen sustancias vinculandolos con el delito. Esto genera 
desinformación y un enfoque errado si se pretende tomar medidas en el asunto. 
 
“Es que cuando dicen que el consumo de drogas esta asociado a la delincuencia. Los 
tipos lo que hacen es pescar todos los delincuentes que tienen y dicen a el 80% de los 
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delincuentes que tenemos consumen droga. Pero si lo haces al revés y pescas a todos 
los drogadictos y te preguntas: ¿Cuál es el porcentaje de estos que son delincuentes? Yo 
no creo que este asociado. Esta asociado por como lo queren hacer ver.” (Focus 25-30 
años, Valparaíso). 
 
La problemática del consumo de drogas es entendida como un fenómeno que escapa a 
cualquier tipo se segmentación o, lo que es peor, de cualquier grado de estigmatización. 
En consecuencia son otras la variables que debiesen ser asignadas a esta problemática, 
ya que los consumos se reconocen transversales, más allá de las variaciones existentes 
entre cada grupo particular. Aun existiendo estas diferencias en cuanto a consumos 
ligados a aspectos de tipo cultural, lo que se observa es el crecimiento de prácticas 
adictivas que pueden tener su explicación en otras áreas no vinculadas con la pertenencia 
de clase, ni de grupos o tribus u otros, sino que estarían vinculados con el aspectos 
ligados al quiebre familiar, stress, la falta de oportunidades y espacios para los jóvenes, 
entre otros. Al respecto, los entrevistados consideran que un comienzo debiese ser la 
renuncia sobre una serie de mitos existentes en torno al fenómeno del consumo de 
sustancias y nacen de las visiones arcaicas de las autoridades al respecto. 
 
“En ese punto, yo igual puedo decir que la droga no te va a ver, ni clases sociales, ni 
clase social, ni tendencia, ni como seas tú, ni nada, porqué… porque obvio si tú vas a 
consumir droga, y tú trabajas en una construcción y el dinero que tú recaudas es 
prácticamente para las drogas, yo lo veo desde este punto de vista, las clases sociales, 
tanto como alguien de clase baja, como de clase media, tanto en la clase acomodada, 
consumen. Y yo diría que consumen mucho más que en una clase baja, por el hecho del 
uso monetario que tienen…” (Focus Góticos, Valparaíso). 
 
Por otro lado se reconoce que la gran labor no necesariamente debe ser enfocada a la 
población de jóvenes mayores de edad, ya que según ellos,  las campañas destinadas por 
el gobierno no causan real efecto, y por el contrario presentar una visión simplista y 
desinformada sobre el tema, que genera rechazo por parte de los jòvenes. Sin embargo 
están de acuerdo con que los esfuerzos debiesen ser enfocados en la población en edad 
escolar, especialmente en los estudiantes de básica.  
 
“A mi no me importa mucho lo que haga el gobierno, porque le gobierno es una mierda, 
pero si me preguntas, son los cabros chicos los que están mas propensos a caer en 
situaciones de drogas. P’a que nos huevean a nosotros, busquen hacer tareas con los 
pendejos… aunque si es del gobierno es difícil que la cuestión funque.” (Focus Punk, 
Valparaíso). 
 
Al respecto, uno de las primeras situaciones que consideran debiesen cambiar es la 
existencia de mitos en trono al consumo de drogas en general. Partiendo de la base de 
estigmatizaciones que se realizan de quienes son consumidores.  
 
Percepción sobre factores de riesgo o causas del consumo 
 
Es interesante destacar que la mayoría de los entrevistados coincidió en afirmar que los 
factores de riesgo asociados al consumo de sustancias eran variados e iban desde el 
grupo de pares, situaciones de índole personal como la ausencia de metas, sicológicos, 
etc., pero sin duda que el mayor riesgo reconocido se adscribe al entorno social y a 
situaciones del entorno familiar. Ambos aspectos se ligan en cuanto a que la primera 
barrera de protección reconocida es la familia. Se afirma que el hecho de crecer bajo el 
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alero de un grupo familiar bien constituido es la base para garantizar una inserción óptima 
dentro de la sociedad. Sin embargo, la presencia de grupos familiares mal constituidos y 
la experiencia de crecer en entornos ligados a la delincuencia es lo que genera riesgos a 
la hora de definir prácticas de consumo de sustancias adictivas. 
 
“Y donde su papá vende, su mamá vende, y que esta en un círculo vicioso que con suerte 
va a tener una ventanita así, para salir de ese estilo de vida. O para conocer otros 
horizontes o para conocer otro mundo. Entonces claro uno critica porque tiene otra 
perspectiva, otra visión frente al mundo, entonces dice como meten a todos dentro de un 
mismo saco.”  (Focus jóvenes 25-30 años, Valparaíso). 
 
“…porque en el mundo en el que yo me estaba rodeando tampoco era el mejor cachai, 
como dice la carola de repente en todos lados hay cocodrilos cachai entonces yo de 
repente deje de lado amigas que eran importantes para relacionarme con lanzas, 
delincuentes con, sin caer en lo mismo de ellos cachai yo soy como súper soy como la 
persona menos prejuiciosa en ese sentido cachai no porque el robe yo voy a robar para 
ser como el cachai entonces ahí cuando me empecé a juntar con ese tipo de gente yo 
empecé a consumir , de hecho me juntaba con gente que vendía que abastecían en el 
fondo a la sociedad con esas drogas y eso en el fondo me llevo como  a mas mas mas y 
eso, pero corte todas las cosas.“ (Entrevista Hip-Hop, Valparaíso). 
 
 
Percepción sobre riesgos y daños 
 
En relación a los daños percibidos, la mayoría de los entrevistados coincidió en afirmar 
que en realidad aquellas sustancias catalogadas como lícitas son las que más daños 
producen a la sociedad, desde toda perspectiva. No se pretende con esto bajarle le perfil  
a otros tipos de consumo existentes en la población, sin embargo al alcohol y los 
problemas asociados a su consumo presentaría mayores índices de riesgo social si se 
consideran los efectos reales que tiene su abuso en todo tipo de dimensiones. 
 
“Tu por fumarte un pito no le pegai a tu mujer, en cambio te tomai dos copetes y te crei 
chorito y terminai golpeando a tu esposa, tus hijos…” (Focus Punk, Valparaíso). 
 
Respecto a las drogas ilícitas, la marihuana es considerada la de menor daños, es más, 
no se le reconocen, llegándose incluso a asignarles más beneficios que problemas 
asociado a esta, tanto físicos como sociales. Esto no ocurre así con la cocaína, la cual es 
vista como una sustancia altamente adictiva y que junto al alcohol genera situaciones de 
riesgo social e individual.  
 
Por otro lado, el consumo de sustancias esporádicas, como el ‘San Pedro’ y el ‘peyote’ 
carece de toda connotación negativa, ya que es vista como un consumo totalmente 
natural, junto a reconocérsele una función de tipo espiritual, por medio de la cual los 
sujetos pueden conectarse consigo mismo a través de viajes de introspección, que 
pueden ser considerados incluso beneficiosos para quienes los realizan. 
En lo que respecta al consumo de pasta base, todos coinciden en lo peligroso que dicha 
sustancia es tanto a nivel social como individual. Si bien no se reconocieron consumos 
elevados de dicha sustancia, si se determino que los peligros asociados a su consumo no 
operan en una dimensión, sino que en varios, siendo uno de los más nocivos la 
enajenación total de quienes la ingieren. 
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Aceptación del consumo y discursos sociales anti-consumo 
 
Respondiendo a los discursos generados desde la sociedad en general en torno a las 
temáticas de drogas, los entrevistados reconocieron una serie de mitos considerados 
peligrosos, en cuanto a la rotulación y estigmatización generadas. Esto genera una 
brecha entre quienes se sienten prejuiciados y las instancias encargadas de generar los 
planes de integración y programas sociales pertinentes a esta temática. 
 
Esta inconsistencia de los discursos tiende a encasillar bajo premisas erradas a quienes 
están adscritos dentro del espectro de consumidores, reproduciendo un modelo en donde 
las asociaciones de términos como droga y delincuencia son mal aplicados, produciendo 
desconocimiento y enfoques errados frente al tema. 
 
“Es que cuando dicen que el consumo de drogas esta asociado a la delincuencia. Los 
tipos lo que hacen es pescar todos los delincuentes que tienen y dicen a el 80% de los 
delincuentes que tenemos consumen droga. Pero si lo haces al revés y pescas a todos 
los drogadictos y te preguntas: ¿Cuál es el porcentaje de estos que son delincuentes? Yo 
no creo que este asociado. Esta asociado por como lo quieren hacer ver.” (Focus jóvenes 
25-30 años, Valparaíso). 
 
Otro aspecto que genera desinformación es la estigmatización de los jóvenes que son 
pertenecientes a grupos con algún grado de identidad o tribus urbanas. Nuevamente 
dicha rotulación esta más cercana a generar desencuentros entre el mundo juvenil la 
sociedad en general, desencuentros que se traducen en una suerte de desquebramiento 
de los lazos de comunicación y entendimiento mutuo. 
  
“…porque no sé poh, el tema de que ciertos sectores, muchas veces que se dice que no, 
porque creen que el cabro está drogado, o ven a alguien con los pantalones a medio poto 
cachai, o andan bailando en la calle, ha son delincuentes…” (Focus Hip-Hop, Valparaíso). 
 
De esta forma, se conjugan tres ideas a la fuerza: Delincuencia, Pertenencia a tribu 
urbana o grupo, consumo de sustancias. Teniendo este eje de conceptos ligados  a 
presión es difícil que se puedan plantear soluciones o trabajos en conjunto entre la 
sociedad civil (para este caso, los jóvenes) y la autoridad.  
 
Además, existe otro tipo de desinformación asignada por los jóvenes al resto de la 
sociedad, en especial, a los discursos que provienen desde la autoridad. No se concibe la 
idea de que el consumo de sustancias blandas o naturales como la marihuana se 
constituya en puente para el consumo de otras de carácter químico o más adictivo. Por el 
contrario, se menciona que aquellas que son consideradas lícitas pueden llegar a tener un 
efecto más decidor a la hora de generar las ya mencionadas adicciones, tales como el 
alcohol y el cigarro. 
 
“Igual estoy en contra de eso que hable que la marihuana es el puente a las otras drogas. 
Eso no es cierto totalmente.” (Focus jóvenes 25-30 años, Valparaíso). 
 
“No tiene nada que ver. Ese es el típico discurso de la marihuana como entrada para las 
otras drogas. Encuentro que ese es un discurso mal intencionado, no es así para nada.” 
(Focus jóvenes 25-30 años, Valpo) 
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Finalmente, la desinformación generada a través de los efectos adjudicados a las drogas 
también choca con las visiones que se desprenden desde la autoridad.  
 
“Yo creo que se ha generado una gran ignorancia al respecto y demasiados prejuicios 
respecto…Operan demasiados estereotipos en todo tipo de autoridades desde las madres 
y los padres, hasta el gobierno, policía, profesores. Creo que hay una gran cuota de 
ignorancia y estereotipación sobre la droga.” (Focus jóvenes 25-30 años, Valpo) 
 
“Tan con mitos, o sea estas cosas no son un mito pero son verdades parciales. Que la 
marihuana hace mal, que te mata neuronas. Que partes con el cigarro, el alcohol, 
después viene el pito, y después no se que cosa. Como esos estereotipos o pautas de 
conducta que uno inevitablemente vas a tener que seguir. Y vas a tener que pasar por 
todas esas, y al fumarte un pito entraste a un camino en el que no hay salida no hay 
vuelta atrás. Cachay y eso.”  (Focus jóvenes 25-30 años, Valpo) 
 
 
Percepción sobre control policial y legislación en materia de drogas 
 
No se mencionó mucho respecto al tipo de labor esperada de las policías ni la relación 
existente entre éstas y los grupos o tribus consultados. Sin embargo, frente a situaciones 
particulares relativas al autoconsumo y abastecimiento, existe la opinión de que el actuar 
debiese ser bajo ciertos criterios de permisividad, en especial cuando no se detectan 
situaciones de tráfico. 
 
“El cuento es que con mi amigo, de lo que yo hago, un día si tengo la media plantación de 
marihuana en mi casa, los pacos van a llegar a paquearte. La idea es que sea una 
mínima mata, por ejemplo un amigo que era de la U, porque pensaban que el hueón 
pasaba en el Roma, y el hueón andaba con cinco gambas. El hueón es re volado, el 
hueón estudia pedagogía en química y todo el hueveo, pero el sabe hasta dónde llega 
todo el hueveo, pero él no vende. Y un día llegaron los pacos diciéndole que vendía, 
porque lo veían piteando en las partes más bajas que tiene el Roma, en el subterráneo, y 
a él siempre lo veían pasando pitos y pensaban que el hueón vendía. Pero no po el hueón 
hacía su propia plantación y siembra, él compartía con sus compañeros de la U, con sus 
amigos, y al hueón un día le llegaron los pacos y tuvo el medio atado, tuvo medio atado 
en la U. Igual yo estoy en contra de tanto paqueo.”  (Focus Góticos, Valparaíso). 
 
Este ideal esperado en el actuar de las policías (permisividad en caso de auto sustento y 
consumo personal) sólo puede ser entendido en un contexto de legalización del consumo 
de cannabis. Por ende se repite uno de los tópicos mas solicitados por los entrevistados, 
la elaboración de cambios dentro de la ley 20.000, respecto a tipos de sustancias 
consideradas legales. 
 
En general no existe un conocimiento acabado de la Ley de Drogas (Ley 20.000), ni 
tampoco de la Ley de Alcoholes (Ley 19.925). Este nivel de desconocimiento es aplicable 
a todos los grupos o tribus que fueron estudiados, reconociendo los entrevistados sólo 
aspectos mínimos de esta y en ocasiones información errada al respecto. 
 
Pero eso es la supuesta ley que uno puede consumir drogas siempre que este en un lugar 
solo y siempre que no allá otra gente a la que pueda molestar. ¿Eso?... (Focus 19-25 
años, Valparaíso). 
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Este desconocimiento se entiende como parte del fenómeno de desconfianza en el 
gobierno y todo tipo de instituciones relacionadas con el poder formal. Tomando en 
cuenta las opiniones respecto al fenómeno del consumo de sustancias licitas provenientes 
del Gobierno, lo que se observa más allá de la ignorancia de los sujetos o el desinterés de 
estos en materias que les son pertinentes, es la falta de creencia en las autoridades y la 
disconformidad con los discursos que de ella provienen respecto a la visión existente en 
torno al tema en cuestión. Esta situación genera una suerte de desinterés que podría ser 
visto como desinformación. Sin embargo, más allá de eso es ausencia de confianza y 
desaprobación. 
 
“… es que de las leyes nadie pesca mucho, en realidad. Sabia que existía el CONACE, 
pero es un ente bien invisible.” (Focus ABC1-C2, Viña). 
 
 
Percepciones sobre legalización de drogas 
 
Frente a las opciones de legalización de ciertas sustancias, los entrevistados presentan 
una visión flexible, pero no del todo liberal. Toman esta posibilidad con la importancia que 
requiere, considerando que aquellas que nos son en extremo adictivas, tal es el caso de 
la marihuana, debiesen ser consideradas legales, en especial, tomando en cuenta que en 
la actualidad existen sustancias de tipo legal que generan efectos adversos en la 
sociedad y que por su naturaleza y componentes son más adictivas.  
 
“Ya ¿legalizarían por ejemplo la marihuana?...Si, de más, especialmente porque es 
natural.” (Focus Hip Hop, Valparaíso) 
 
La postura a favor de la legalización de la marihuana no debe ser entendida como una 
instancia de aprovechamiento de los jóvenes y consumidores de cannabis, sino más bien, 
una mirada distinta que apunta a entregar soluciones respecto a tópicos como el tráfico y 
los problemas asociados a este. Los entrevistados estiman que la legalización del 
consumo de cannabis podría generar un fuerte golpe a la economía de corte delictual 
asociadas al trafico de este tipo de sustancias. Sin embargo, no se tiene igual visión 
respecto a la paste base y otras drogras duras, ya que a diferencia de la marihuana, se le 
asignan efectos nocivos a nivel de la persona (físicos) y de su entorno más inmediato 
(quiebres familiares, delincuencia, etc.). 
 
“Se supone que legalizando la marihuana, como la marihuana es ilegal es por eso que es 
más cara y se consume. Entonces si se legalizara el precio se iría a las pailas. Existe el 
riesgo de cómo dicen vayan todos volados y tirados en la calle. Y existe la otra posibilidad 
de que la gente ya la encuentre tan normal que no le atraiga.” (Focus jóvenes 19-25 años, 
Valparaíso). 
 
“Yo creo con respecto a la marihuana que debería ser legal, porque la marihuana la 
venden terrible camuflada, con cuestiones que hacen daño, más que el THC, que no te 
hace nada. Pienso que se eliminaría por completo la,… el paragua…, y la gente haría su 
cultivo. Ya no habría más traficantes, perderían sus trabajos, pero le harían mucho menos 
daño a la población.” (Focus Hip Hop, Valparaíso). 
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1.3 Región del Bio-Bio 
 
1.3.1 Grupos juveniles y consumo 
 
A continuación se describen los grupos juveniles, algunos de ellos tribus urbanas, 
seleccionados y caracterizados en la Región del Bio-Bio: Bikers, Rockeros, Hip-hoperos y 
ABC1. Estos grupos fueron caracterizados por los asistentes en terreno que tenían algún 
tipo de cercanía con el grupo y que colaboraron en la realización de entrevistas y en la 
organización de un focus group.  
 
Además de estos 4 grupos juveniles o tribus, en la Región del Bio-Bio se realizaron 
entrevistas a informantes claves y 2 focus group con jóvenes no adscritos a ningún grupo 
en particular: Jóvenes de 18-25 años y de 25-30 años. A partir de toda esta información 
recopilada se efectuaron los siguientes análisis. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 1 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo   Bikers, “Team Radical”. 
Edad 15 a 30 años 
Sexo masculino, sólo una mujer 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico C3 
Conformación del grupo (intereses 
comunes) Practicar modalidades de bikers  

Lugares de encuentro  Parque Ecuador, Universidad de Concepción, 
calles de la ciudad. 

Actividades comunes  Andar en bicicleta y competir en circuito de 
Bikers. 

Permeab
grupo 

ilidad/sociabilidad del 

 En concepción se asocian a los skater y 
rollers en torno  a la campaña para crear un 
parque para practicar, (SKATE PARK) 
Se juntan con grupos de bikers de otras 
comunas, y en el caso de las competencias 
con grupos de otras ciudades. 

Elementos con los que se 
identifican (vestimenta, música, 
etc.) 

 La identidad se da por el tipo de bicicleta 
especial que usan. La vestimenta no es 
distintiva. 

Identificación del grupo con clase 
o estrato social Clase trabajadora o "del pueblo”. 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y modas 
con un discurso pro o anti sistema 

 No existe un discurso pro o antisistema en 
sus prácticas. 

Motivaciones especificas del grupo 
en torno al consumo La motivación es personal.  

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

 Entrar en onda en el carrete,  estar más 
mareado con el copete y con la marihuana, 
para ponerse más  divertido,  

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos 
Todo en exceso hace daño. Adicción por 
consumo de drogas más fuertes como la 
Pasta Base: “Quedarse pegados, angustiarse”

Frecuencia de consumo  2 veces a la semana aprox. En todos los 
carretes. 

Intensidad de consumo  Siempre es igual. Pautas de consumo 
Combinaciones con otras 
sustancias o drogas 

 “Marciano” marihuana con Pasta Base. 
Marihuana y consumo de Alcohol. 

Situaciones/momentos asociados 
al consumo de drogas ilícitas Se utiliza en carretes principalmente. 

Contextos Características de los lugares 
donde se produce el consumo de 
drogas ilícitas 

Espacios abiertos como parques o plazas en 
donde anteriormente practicaron. En espacios 
cerrados, casas de algún compañero bikers. 

Mecanismos de provisión de 
drogas 

 Cultivo propio y cedido por amigos en algún 
carrete. 

Método para contactar a 
proveedores A veces con conocidos de la población 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia Situaciones en las que se proveen 

droga 
 Generalmente durante el carrete, algún amigo 
aparece con marihuana.  
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 2 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo   Rockeros Concepción 
Edad 25, 28 y 29 años. 
Sexo Hombres 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico C3 y C2 
Conformación del grupo (intereses 
comunes) 

Comparten el gusto por hacer música rock, conforman 
una banda de este tipo. 

Lugares de encuentro  Bares de la ciudad, Tocatas 
Actividades comunes Tocar en una banda, gusto por la música. 
Permeabilidad/sociabilidad del 
grupo Amistad con otras bandas de rock de la ciudad. 

Elementos con los que se 
identifican (vestimenta, música, 
etc.) 

Gusto por cierto tipo de música (Rock) 

Identificación del grupo con clase 
o estrato social  Clase media 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y modas 
con un discurso pro o anti sistema  No hay un discurso establecido grupal o de la banda. 

Motivaciones especificas del grupo 
en torno al consumo 

 El consumo de marihuana tiene una motivación 
personal. El alcohol sirve para compartir  

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

 La marihuana relaja, se comparte para conversar. El 
alcohol se usa para relajarse un poco antes de las 
tocatas. Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos 

 Algunas drogas lícitas son más dañinas que la 
marihuana, como alcohol y tabaco.  
Depende del tipo de drogas y de  la vulnerabilidad de la 
persona. 
Daño económico  por el gasto de dinero 

Frecuencia de consumo  Alcohol: una vez a la semana. Marihuana: una vez al 
mes. 

Intensidad de consumo  Cambia según el contexto vivido o etapa de vida. Pautas de consumo 
Combinaciones con otras 
sustancias o drogas  Marihuana “verde” con alcohol. 

Situaciones/momentos asociados 
al consumo de drogas ilícitas 

 En algún carrete, con amigos y en el caso de la 
marihuana puede ser un consumo personal. 

Contextos Características de los lugares 
donde se produce el consumo de 
drogas ilícitas 

 Distintos tipos de carrete con personas de confianza, 
lugares públicos o en espacios cerrados- carretes de 
casa. 

Mecanismos de provisión de 
drogas 

 A través de amigos que convidan o comparten, y a 
veces se compra,  se hacen “movidas”  

Método para contactar a 
proveedores 

Se realiza un contacto cuando llegan los datos de una 
“movida buena” 

Provisión y 
financiamiento de la 
sustancia Situaciones en las que se proveen 

droga 

 Se compra marihuana cuando se esta seguro de la 
calidad y en oportunidades de ofertas de un buen 
producto “cogollos” 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 3 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo (algo para 
identificarlos)  Hip Hoperos - Talcahuano, 

Edad 28, 29 
Sexo Hombres y mujeres 

Caracterización 
del grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico C3 

Conformación del grupo (intereses 
comunes) 

Música Hip- Hop. Música negra. Hacer música en el 
comienzo del movimiento Hip-hop de la intercomuna 
Concepción Talcahuano. 

Lugares de encuentro 

Actualmente  es itinerante. En carretes en la Universidad 
de Concepción, en lugares para grabar música, tocatas. 
También en las casas cuando se realiza y ensayan sus 
creaciones de  hip-hop. 
 

Actividades comunes Creación música, ensayos, grabaciones y tocatas. A 
veces carretes. 

Permeabilidad/sociabilidad del grupo
Se reúnen con otros grupos de hip- hop, o de otros 
estilos con los que comparten el interés de hacer música.
 

Elementos con los que se identifican 
(vestimenta, música, etc.) 
 

 La vestimenta actualmente no es característica, no es 
significativa. Pero en general se usa ropa un poco ancha.
 

Identificación del grupo con clase o 
estrato social  Clase media baja  

Prácticas e 
identidad del 
grupo 

Identificación de practicas y modas 
con un discurso pro o anti sistema 

  El hip- hop que realizan es un rap vivencial.  Cada 
grupo de Hip hop tiene su discurso propio. 

Motivaciones especificas del grupo 
en torno al consumo 

 La motivación se da individualmente, pero en general se 
busca relajación y tranquilidad con la marihuana. 

Utilidad/valoración asignada al 
consumo  

Con la marihuana se aumenta la creatividad y sirve para 
compartir con otros amigos. Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos 

Las “otras drogas”  son más adictivas y por lo tanto 
causan más daño. 
El exceso de cualquier droga es dañino por la adicción. 
 

Frecuencia de consumo 

Marihuana: todos los días o cuatro veces por semana. 
Alcohol: cada vez que hay un carrete, puede ser más de 
una vez a la semana. 
 

Intensidad de consumo  Es constante, hay un consumo permanente de 
marihuana, con la misma cantidad.  

Pautas de 
consumo 

Combinaciones con otras sustancias 
o drogas 

 Habitualmente se consume marihuana sola, y de lo 
contrario se mezcla con alcohol. 

Situaciones/momentos asociados al 
consumo de drogas ilícitas 

 En momentos de creación se utiliza la marihuana, a 
veces para tocatas. 
El alcohol en carretes o reuniones con amigos. Contextos Características de los lugares donde 

se produce el consumo de drogas 
ilícitas 

 En casas de amigos o la propia, espacios abiertos como 
parques, o en lugares en donde haya tocatas. 

Mecanismos de provisión de drogas  Para la marihuana, se utiliza el autocultivo y el trueque, y 
en menor cantidad se compra. 

Método para contactar a 
proveedores 

 Mediante algún conocido se hacen trueques. Se tiene 
contactos fijos con personas que venden 

Provisión y 
financiamiento de 
la sustancia Situaciones en las que se proveen 

droga 
 No hay situaciones especiales, solo se busca cuando 
está por acabarse la marihuana o cuando ya no queda. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 4 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo   ABC1, Concepción 
Edad 27 y 28 
Sexo Mujer y hombre 

Caracterización del 
grupo y sus 
miembros 

Nivel socioeconómico  ABC1 y C2 
Conformación del grupo 
(intereses comunes)  Amistad 

Lugares de encuentro  Casas, carretes,diversos espacios. 
Actividades comunes  Pasear, juntarse a fumar marihuana, carretear, conversar. 
Permeabilidad/sociabilidad 
del grupo  Se juntan con un círculo de amigos cerrado. 

Elementos con los que se 
identifican (vestimenta, 

etc.) música, 
 Valores, consumo de marihuana,  gustos musicales. 

Identificación del grupo con 
clase o estrato social Media –alta. 

Prácticas e 
identidad del grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro 
o anti sistema 

 No hay un planteamiento grupal, si no  que es individual. 
Hay un planteamiento común positivo sobre el consumo de 
marihuana,  
Se considera que la adicción y el narcotráfico son 
utilizados para el control de las masas, por lo que la 
autoridad no la confronta realmente, si no que la mantiene. 
La droga sustenta la economía más que otros sectores. 
 

Motivaciones especificas 
del grupo en torno al 
consumo 

 Su uso como generador de reflexión, de conversaciones 
más profundas y existenciales. 
Uso místico, contacto con la conciencia y el mundo. 

Utilidad/valoración 
asignada al consumo  

 Aumento de reflexión, creatividad, compartir con los 
amigos. Motivaciones 

asociadas 

Daños reconocidos 

 Se diferencia entre las drogas naturales y las químicas o 
duras. Estas últimas tienen consecuencias “malignas” 
socialmente e individualmente. 
Quedarse pegado con cualquier droga es dañino, por la 
adicción. 

Frecuencia de consumo 
 Marihuana: Diariamente  
Alcohol: 1 o 2 veces por semana 
Otras drogas: en ocasiones especiales 

Intensidad de consumo  Existen periodos. A veces disminuye por el no acceso a 
ella. 

Pautas de 
consumo 

Combinaciones con otras 
sustancias o drogas  Marihuana y alcohol. 

Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas 

Reuniones o paseos con amigos y carretes con amigos. 

Contextos Características de los 
lugares donde se produce 
el consumo de drogas 
ilícitas 

 Lugares tranquilos, paisajes bonitos, agradables para 
interactuar con los amigos mientras se fuma marihuana. 

Mecanismos de provisión 
de drogas Se cultiva, pero se compra la mayoría de las veces. 

Método 
p

para contactar a 
roveedores  Siempre se utiliza a personas conocidas Provisión y 

financiamiento de 
la sustancia Situaciones en las que se 

proveen droga 

 Generalmente, se proveen para el consumo diario. No es 
para sucesos específicos, no se proveen como para ir a un 
carrete. 
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1.3.2 Práctica actual del consumo de drogas 
 
Drogas más consumidas y combinaciones   
 
En la Región del Bio-Bio, las drogas predominantes son el alcohol y la marihuana, siendo 
el primero de uso habitual asociado al carrete, tanto en casas como en locales de 
entretenimiento, mientras que la marihuana en general tiende a usarse en forma más 
esporádica. 
 
Se detectan jóvenes que consumen preferentemente alcohol, otros que mencionan 
preferentemente la marihuana, y quienes combinan ambas sustancias. Ahora bien en este 
ultimo grupo se señala que el alcohol es el consumo principal, y la marihuana se suma 
solo cuando esta disponible. 
 
“(se consume) más que nada alcohol y cigarros, igual de repente marihuana.” (Focus 
Jóvenes 25 a 30 años, VIII Región) 
 
Resulta interesante que el consumo del alcohol, cigarrillos y marihuana, se considera 
como “lo básico” dentro del carrete, es decir que son consumos que se encuentran tan 
legitimados que se consideran escenciales, y como punto de partida para el carrete. 
 
“Yo cacho que lo básico lo legal trasciende a todos, un cigarro alcohol, bueno lo legal en 
este país, marihuana” (Entrevista Skaters VIII Región) 
 
En el grupo ABC1, si bien se repiten las pautas de consumo de alcohol y marihuana, se 
detectan además consumo de otras sustancias, como San Pedro, Hongos, pastillas, 
cocaína y morfina. Ahora bien, este tipo de consumo no es habitual, si no mas bien de 
carácter experimental, y asociado a contextos de vinculo con la naturaleza, o de música 
electrónica. La motivacitón de este tipo de consumo se relaciona con el experimentar 
nuevas sensaciones, tanto a nivel corporal, como psíquico. 
 
“Es el gusto de tener  diferentes sensaciones en el sentido síquico corporal, es en ese 
sentido… mira la experimentación es amplia” (Focus ABC1 VIII Región) 
 
“Depende del estilo por ejemplo el tecno... siempre va de la mano mucho con lo que es el 
éxtasis ya, o cocaína igual lo que es la parte trance que es un mundo  mas alucinógeno 
que a apela a como eso al alucinar cosas siempre va mas de la mano con la forma y la 
estructura musical que esta echo con alucinógeno... lcd ácidos” (Focus ABC1 VIII Región) 
 
Respecto de las combinaciones entre drogas, estas no aparecen mucho, salvo la 
combinación entre alcohol y marihuana, la que se declara como esporádica. La 
combinación de alcohol con cocaína, aparece mencionada en forma muy minoritaria, y se 
utiliza para disminuir los efectos adormecedores del alcohol. Si bien en el grupo ABC1 se 
detecta una mayor tendencia al policonsumo, este no implica la mezcla de drogas, si no la 
experimentación con distintas drogas en distintas ocasiones. 
 
“Con el copete se te apaga la tele, entonces, para eso jalas, para que no se te apague la 
tele, ¿cachai?” (Focus Jóvenes 18 a 25 años VIII Región) 
 
“...en realidad hasta en la calle se ve en todos lados po fiestas alcohol marihuana 
cocaína... El que comúnmente es la marihuana por ejemplo si uno que otro va a parecer 
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con su coca por ejemplo a mi gusta ya carreteaba  caleta y claro la cocaína es estimulante 
o sea como que te activa cachay...” (Focus Group Hip Hop VIII Región) 
 
 
Frecuencia e intensidad del consumo 
 
Respecto al consumo de marihuana en la región, según la frecuencia de consumo, es 
posible detectar dos tipos de consumidores, por un lado estan los consumidores 
esporádicos, cuyo consumo se vincula a hitos de socializaciòn, como reuniones entre 
amigos, o carretes. Es importante subrayar que el consumo de este grupo, se vincula 
solamente al tiempo-ocio, rechazándose el consumo cotidiano. 
 
“Yo en realidad soy consumidor como súper eventual, antes fumaba harto pero era como 
fumar con un amigo en el carrete… pero ahora es como, hace como un año que no me 
fumo un caño… un pito. Pero en realidad no le hago asco tampoco, no me es algo así 
como aterrador, pero tampoco es algo que haría todos los días.” (Focus Jóvenes 25 a 30 
VIII Región)  
 
Por otro lado, el consumidor habitual fuma marihuana en su vida cotidiana, tanto solo 
como acompañado. La valoración que este tipo de consumidor atribuye a la marihuana 
tiene que ver con la relajación, como apoyo para disfrutar de otras cosas, o para estimular 
la creatividad. Este tipo de consumidor o vive solo o cuenta con la permisividad de figuras 
de autoridad como padres o jefes. 
 
“Me gusta la marihuana... yo la utilizo durante el día entero y ojalá a veces dormido” 
(Focus Hip Hop VIII Región) 
 
“Yo en lo personal, consumo marihuana ojalá todo el día. Soy diseñador, vivo de diseño y 
de música. Y me gusta harto la marihuana. Tengo mis plantitas, intento no transarla por 
dinero. Yo mientras pueda estar fumando, fumo.” (Entrevista Hip Hop VIII Región) 
 
En lo que refiere al consumo de alcohol, este aparece como mucho más habitual y 
transversal, aunque aparecen diferencias en la calidad del alcohol que se consume, 
según nivel social. De esta forma, según las entrevistas analizadas, habrìa un mayor nivel 
de consumo entre los grupos más jóvenes, y de nivel social más empobrecido. En el caso 
específico del grupo de Skaters, se detecta mayor consumo de alcohol. 
 
“yo la conclusión que he sacado de los hueones que patinan estos son los mas borrachos 
de todos lado los mas borrachos y cuando van a carretiar yo no los acompaño porque se 
van al cerro a la mierda del cerro a cargarse de frío y van con sus pelotas de vino y yo no 
me voy a cagar de frió al cerro... pasarlo bien es hacer la competencia de quien queda 
mas loco” (Entrevista Skaters VIII Región) 
 
Respecto a los demàs tipos de drogas detectados, la frecuencia de consumo parece ser 
muy baja, al punto que no son temas que sean tratados en profundidad por los 
entrevistados. Esto puede asociarse por un lado al alto costo de la cocaína, al carácter 
experimental de las drogas de tipo psicodélico, y a la mala fama que tiene la pasta base 
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Contextos de consumo 
 
En la VIII Región, el consumo de sustancias (marihuana y alcohol principalmente) se 
genera principalmente en contextos de esparcimiento, ya sea en carretes de casa entre 
amigos, locales de entretenimiento y menor medida en tocatas y fiestas electrónicas. Si 
bien algunos jóvenes indican consumir marihuana en contextos más cotidianos, en 
general el uso de drogas se asocia al tiempo-ocio. 
 
En el caso de la marihuana un contexto importante que se desprende de las entrevistas 
es el juntarse con amigos. En este espacio se valora el uso de la marihuana para alegrar 
el ambiente, y mejorar la conversación. Es por esto que muchas veces los jóvenes se 
reunen con el unico propósito de fumar marihuana juntos, y compartir. 
 
“en la tarde, onda con tus amigos, te encierras en tu pieza, en la ventana te fumas un pito, 
relajado, ni siquiera por una huevada de quedar volado así al máximo, o salir a carretear, 
si no para estar con onda, como tomarte una chela entre tres, o cuatro personas, no es 
para curarse, es para compartir un rato, conversar...” (Focus Jóvenes 18 a 25 años VIII 
Región) 
 
“yo por ejemplo salgo, me despierto, y alguien me está llamando para fumarnos un caño, 
entonces es como normal la vida,.... aparte que fumar solo es súper fome, entonces la 
gente como que se,....entre personas, se buscan, para consumir, en este caso, la 
marihuana que es lo más normal.” (Focus Group Jóvenes 18 a 25 años VIII Región) 
 
Otro contexto relevante es el carrete más organizado, ya sea en una casa, o en un local 
comercial, es en este contexto donde tiende a mezclarse el consumo de alcohol y 
marihuana, sustancias que se utilizan para desinhibirse, exacerbar la alegría y las ganas 
de pasarlo bien. 
 
“...de repente, cuando hay carrete, o está bueno el carrete, así como que dan ganas, para 
quedar más en onda, o más mareado... Si, con el copete, para entrar más en la movida... 
Para empezar a carretear y la música, y la conversa, de repente que los bailes, con droga 
y alcohol, como que se junta todo, y eres más feliz, y te pones más divertido entre tus 
amigos, y cosas así....” (Entrevista Bikers VIII Región) 
 
Finalmente se mencionaron contextos especiales que motíva el consumo de sustancias. 
Entre estos se puede mencionar el contacto con la naturaleza (lo que resulta interesante 
en el contexto de la región del Bio Bio), el que inspira a consumir marihuana para mejorar 
el contacto con el paisaje, o situaciones como tocatas o fiestas electronicas, donde el 
consumo esta motivado por el disfrutar de la musica. 
 
“...de repente estoy sola caminando, no se, porque yo vivo en San Pedro, y salgo a 
caminar, no se, a la laguna, y me fumo un caño y lo paso bien, me cago de la risa, 
escuchando música, no se, me vuelo, me relajo.” (Focus Group jóvenes 18 a 25 años VIII 
Región) 
 
“...en Santiago se hacen  un evento que se llama earthdance... entonces ella me fue a ver 
y me trajo hongos de regalos, entonces yo nunca había consumido hongos pero al 
momentos de consumirlos fue ago muy intimo entonces si yo talvez lo hubiese consumido 
en otro momento , hubiese dado lo mismo   o no me hubiese gustado tanto como me 
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gusto fue en una playa estábamos lo dos solos entonces  fue una volá rica, por eso digo 
depende del tipo de música y del tipo de droga...” (Focus Group ABC1 VIII Región) 
 
 
Provisión y gasto en drogas 
 
Debido a que la droga más consumida en la región es la marihuana, y el resto de las 
drogas se consume de forma muy esporádica, en este tema se  habló principalmente 
sobre los mecanismos de provisión de esta droga. 
 
En general la estrategia de provisión más mencionada, es el autocultivo, principalmente 
debido a que es la forma que mejor garantiza el contar con un producto 100% natural, lo 
cual es una de las características mas valoradas de la marihuana.  
 
“Yo planto, yo tengo unas plantas, pero las dejo crecer hasta cierto corte, después las 
mato, para no tener problemas con los vecinos o cosas así” (Entrevista Bikers VIII Región) 
 
Ahora bien, se señala que las cantidades que individualmente se pueden cosechar, 
tienden a ser insuficientes para el consumo personal, por lo que en muchas ocasiones es 
necesario recurrir al traficante.  En lo que refiere a otros tipos de drogas, como la cocaína 
o el éxtasis, esta se compra directamente. 
 
“Yo ahora tengo plantas,  en mi patio están creciendo, pero en general compro, porque 
tampoco cosecho mucho cuando planto, cachai?” (Entrevista ABC1 VIII Región) 
 
Entre los entrevistados, se detecta cierta preocupación, asociada a que cada ves resulta 
más difícil conseguir marihuana en las poblaciones, debido a que esta siendo 
reemplazada por la pasta base. Esta sitiaciòn, además es considerada un riesgo, debido a 
que implica ir a comprar a sectores conflictivos, y el rieso de ser estafados, o de comprar 
mezclas de marihuana muy toxicas. 
 
“...como los micro traficantes, que son los locos de las poblas, ya no fuman pitos, si no 
que fuman pura pasta, entonces, para uno, que le gusta fumar marihuana es más difícil 
conseguir la marihuana, si ya en las poblaciones uno va a comprar un pito y es difícil 
encontrarse un pito,.....pura pasta” (Focus jóvenes 18 a 25 años VIII Región) 
 
Otras opciones que se mencionan para la provisión de marihuana, son el trueque, o 
simplemente el compartir con los amigos, aunque esto ultimo es màs propio de los 
consumidores esporádicos.  
 
Motivaciones asociadas al consumo 
 
Entre las distintas motivaciones señaladas para consumir las distintas sustancias, la que 
más se repite a lo largo de las entrevistas, es el utilizarlas para “prenderse” y pasarlo bien. 
Esta motivación se asocia principalmente al contexto de carrete, pero se menciona 
también las reuniones entre amigos y las tocatas.  
 
Otras motivaciones mencionadas son la inspiración para componer o crear, el relajarse o 
tener mas estatus entre el grupo de amigos, detectándose esta ultima motivación entre los 
grupos más jóvenes. A continuación, este sería el mapa de las motivaciones asignadas a 
cada una de las sustancias mencionadas por los entrevistados: 
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Transversales, diversas drogas: (Alcohol/marihuana/cocaína/San Pedro)  
• Fraternidad/ para compartir con amigos,  
• Diversión, disfrute, placer, 
• Experimentar nuevas sensaciones, 
• Adquirir estatus o reconocimiento dentro del grupo, 
• Parte de la cultura rockera 

 
Específicas del alcohol: 

• Desinhibe, da fortaleza. 
• Socializador, genera sensación de comunidad. 
• Tener una mejor actitud para disfrutar el carrete 
  

Específicas de la marihuana: 
• Relajación 
• Inspiración artística, aumento de sensibilidad 
 

Específicas de la cocaína, anfetaminas y otras: 
• Energía para prolongar la fiesta: “para que no se te apague la tele” 

 
Específicas del éxtasis, ácido, otras: 

• Aumentar conexión con la música y el baile, 
• Alucinaciones, cambios en estado de conciencia, 

 
 
En palabras de los jóvenes de la Región del Bio Bio: 
 
Transversales: 
 
“de repente, cuando hay carrete, o está bueno el carrete, así como que dan ganas, para 
quedar más en onda, o más mareado... para entrar más en la movida... para empezar a 
carretear y la música, y la conversa, de repente que los bailes, con droga y alcohol, como 
que se junta todo, y eres más feliz, y te pones más divertido entre tus amigos, y cosas 
así.” (Entrevista Bikers VIII Región) 
 
Alcohol: 
 
“Total al final, si uno toma es porque quiere, o fuma igual, por gusto, o si no para qué 
vamos a andar fumando o tomando, por el gusto, no se, de estar mareado, reírse, o 
molestar a un amigo, o que te molesten, esa es la gracia del alcohol, me imagino yo”. 
(Entrevista Bikers VIII Región) 
 
“...en los colegios si, cuando uno es chico, empieza a tomar y a fumar, porque el amigo 
toma, y para ser piola no más” (Focus Jóvenes 18 a 25 años VIII Región) 
 
Marihuana: 
 
“...yo la uso porque a mi a parte me gusta hacer música, componer, escribir. Es como 
fumarse un pucho, como que me deja así como en un estado como tranquilo, relajado y 
poder compartir igual poh.” (Entrevista Hip Hop VIII Región) 
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“Y depende de las ocasiones también, uno puede estar tan estresado, que quiere fumarse 
un cuete para relajarse, lo que más se da, a veces al salir de clases...” (Focus Jóvenes 18 
a 25 años VIII Región) 
 
Cocaína y pastillas: 
 
“Con el copete se te apaga la tele, entonces, para eso jalas, para que no se te apague la 
tele, ¿cachai?” (Focus Jóvenes 18 a 25 años VIII Región) 
 
Otras Drogas: 
 
“Depende del estilo por ejemplo el tecno que representa el Fierro la industria la maquina o 
sea la tecnología que se fusiona con el hombre es fuerza, siempre va de la mano mucho 
con lo que es el éxtasis ya, o cocaína igual lo que es la parte trance que es un mundo  
mas alucinógeno que a apela a como eso al alucinar cosas siempre va mas de la mano 
con la forma y la estructura musical que esta echo con alucinógeno ósea yo no  veo 
bailando trance jalao entonces no va de la mano, no, corresponde a LSD, ácidos” (Focus 
Group ABC1 VIII Región) 
 
“...ella me fue a ver y me trajo hongos de regalos , entonces yo nunca había consumido 
hongos pero al momentos de consumirlos fue ago muy intimo entonces si yo talvez lo 
hubiese consumido en otro momento , hubiese dado lo mismo  o no me hubiese gustado 
tanto como me gusto fue en una playa estábamos lo dos solos entonces  fue una volá 
rica, por eso digo depende del tipo de música y del tipo de droga...” (Focus Group ABC1 
VIII Región) 
 
 
Valoración de marihuana frente a otras drogas 
 
El importante consumo de marihuana en la región, puede entenderse debido a que resulta 
una droga que si bien aparece como ilegal, se ha ido legitimando socialmente, al punto en 
que los entrevistados señalan que su consumo no solo es tolerado en espacios de 
carrete, sino también en contextos familiares y laborales. 
 
“...yo senté a mi madre le dije... ya me aburrí de mentirte y la cosa es así llevo cinco años 
trabajando... tengo mi pareja o sea... yo no soy ese (volao) que sale en la tele o sea hay 
que saber diferenciar... En lo personal yo trabajo en un lugar y yo en mi puesto de trabajo 
yo puedo decir permiso voy a ir a fumar (marihuana) y vuelvo... Mi jefe lo admite... Pero 
por algo será po, no creo que el treinta por ciento de la población ponte tu este tan 
equivocado” (Focus Hip Hop VIII Región) 
 
Esta tolerancia social hacia la marihuana se sostiene en dos grandes ejes, primero en que 
se considera mas sana, o que provoca menos daño que las drogas legales, y segundo las 
propiedades positivas que socialmente son asociadas a la marihuana. 
 
En el primer eje, se hace constante referencia a que al ser natural, la marihuana tiene 
menos aditivos químicos que el cigarrillo, por lo tanto su humo produciría un menor daño 
a los pulmones. Por otro lado, se indica que en comparación con el alcohol, los  efectos 
de la marihuana son mucho más controlables y concientes, mientras que el estar bajo los 
efectos del alcohol se asocia situaciones más riesgosas, como ser victima de asaltos, 
accidentes de transito, o iniciar peleas. Finalmente se considera al comparar marihuana, 
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alcohol y cigarrillos, la marihuana resulta la menos adictiva y la mas controlable de las tres 
sustancias. 
 
“La marihuana es la planta natural, en cambio el cigarro tiene la nicotina, el alquitrán, 
elementos con que se preparan los venenos” (Entrevista Hip Hop VIII Región) 
 
“Pero uno hace más tonteras con el copete (...), el copete mata a la gente, y con el pito 
no.” (Focus jóvenes 18 a 25 años) 
 
“...para mi  el tabaco es mil veces mas adictivo que la marihuana” (Focus ABC1 VIII 
Región) 
 
En cuanto al segundo eje, las propiedades positivas atribuidas y valoradas de la 
marihuana, son que resulta bastante más controlable, en términos de riesgo de adicción, 
que cualquier otra droga, que permite una mayor inspiración a las personas vinculadas a 
actividades artísticas (ámbito particularmente importante en la VIII Región por su cultura 
musical),  que permite relajarse, y pensar de mejor manera.  
 
Como aspecto negativo de la marihuana, se reconoce que su situación de ilegalidad, hace 
que los jóvenes muchas veces tengan que exponerse a situaciones peligrosas, por tener 
que conseguir la marihuana con traficantes, en poblaciones conflictivas. 
 
“nosotros usamos esa droga la droga,(no nos tiene) la pata encima cuando queremos 
fumar fumamos y cuando no queremos no fumamos” (Entrevista ABC1 VIII Región) 
 
“Tu sensibilidad y lo que quieras decir cosas que están en tu cabeza, con o sin droga, 
pero si siento que a través de la marihuana tu agudizas ese sentido,  escuchay cuestiones 
que normalmente no escuchas.” (Focus Rockeros VIII Región) 
 
“Antes que quiera fumarse un pito y tenga que acudir a un traficante, quizás meterse a un 
barrio peligroso” (Focus Bikers VIII Región) 
 
Este fenómeno de valoración social positiva de una droga ilegal, ocurre solamente en 
relación a la marihuana, ya que en lo que respecta a otras drogas, en general la opinión 
tiende a ser negativa. En el caso de la cocaína, si algunos entrevistados reconocen su 
uso como complemento al carrete, la mayor tendencia es hacia un rechazo a la sensación 
de estar “duro”, y a la agresividad que esta droga produce. En lo que refiere al extasis, si 
bien quienes lo han probado valoran las sensaciones que esta droga genera, indican que 
el consumo de esta sustancia deja una sensación química que es considerada toxica.  
 
“La coca por donde la mirís es una mierda... tu te dai cuenta  muscularmente, o 
corporalmente te hablan de una manera, pero ya,  paranoico tenso  paranoico angustiado, 
apretando los dientes, Te hablan de una manera actitud agresiva y gritona. No sacan lo 
mejor de uno precisamente” (Entrevista ABC1 VIII Región) 
 
“el éxtasis es una huevá corporal, sentís el viento mucho más fuerte, sensorialmente estai 
muy sorprendido entonces te hablan y buaa, te tocan el brazo e inmediatamente sentís 
todo, último de sensible, pero siempre con el dejo químico y el dejo químico es el tóxico” 
(Entrevista ABC1 VIII Región) 
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Sin lugar a dudas, la droga peor valorada de todas es la pasta base, por la alta adicción 
que produce, el daño físico al que se asocia, y el daño social que genera, principalmente 
en relación al tema de la delincuencia.  
 
“una pasta, ah puta, buena onda cachai pero, (…) ya y después empieza a pasar el 
tiempo y veí que esa persona como que va decayendo, va decayendo, va decayendo 
como que pa bajo” (Focus Bikers VIII Región) 
 
“como te digo (la pasta base) hace perder la familia se ve a diario la delincuecia y todo  
producto de eso porque no se controlan y produce ese sentimiento de angustia de tener 
de tener mas de tener mas” (Focus Hip Hop VIII Región) 
 
 
1.3.3  Inicio y mantenimiento en el consumo  
 
Inicio y evolución del consumo de drogas 
 
Según distintas experiencias expresadas por los entrevistados, el inicio en el consumo 
tiende a vincularse con la etapa de la adolescencia (12 a 14 años), principalmente a 
través de pares que ofrecen alguna droga, y para poder quedar bien ante el grupo. 
 
“No, yo no......no me acuerdo, igual yo cacho que como a los 16, 15, más o menos, no me 
acuerdo exactamente... Yo creo que de mono, como cada joven, no más, si un amigo 
toma, ah,...él igual quiere tomar, yo creo que es así. 25 a 30” (Jovenes Bikers VIII Región) 
 
Un punto importante a destacar al analizar las historias de los jóvenes entrevistados en su 
relación con distintas sustancias, es que si bien el paso del consumo de alcohol a la 
marihuana parece algo comun, no aparecen evidencias que permitan argumentar que 
exista un paso lógico entre marihuana y drogas más fuertes. Por el contrario, las 
experiencias recopiladas dan pistas de que la curva en el consumo se inicia en la 
adolescencia, pero alrededor de los 25 años comienza a descender. De esta forma si 
dentro de ese rango no se iniciaron consumos riesgosos, difícilmente se inicien 
posteriormente. 
 
“Yo fumo hace poco... antes no fumaba... por presión social como que me llamaba la 
atención y todo mis amigos siempre fumaron, yo no tomaba tampoco en ese tiempo ahora 
y ahí empecé a fumar puta yo creo como hace 6 años, y era poco, ahora fumo mucho 
más...  pero nunca he tenido problemas de nada, no ha afectado para mi trabajo, para 
nada” (Entrevista ABC1 VIII Región) 
 
“... empecé a beber alcohol como a los 14, en primero medio, en la media, y no mucho 
tampoco, solía tomar con mis compañeros un poco de cerveza. Y marihuana como a los 
16, y de ahí nada más, siempre he fumado marihuana, no he pasado a algo más, y no 
porque no haya tenido oportunidades.” (Focus Group 25 a 30 años VIII Región) 
 
“Yo empecé a consumir alcohol como a los 16 años con mis compañeros de colegio, en 
poca cantidad. Después ya como a los 20 empecé con un poco más, los fines de semana 
sobretodo, y he consumido marihuana, mi primer consumo fue a los 22 años, consumí 
solamente ese año y después dejé de consumir.” (Focus Group 25 a 30 años VIII Región)  
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Un elemento que parece importante de  mencionar y de profundizar, es la calidad de la 
primera experiencia con las drogas, y el recuerdo que queda de ella. Según lo que se 
evidencia en algunas de las citas, una buena experiencia inicial de consumo de drogas, 
determinaría un mayor consumo posterior, mientras que una mala podría convertirse en 
un factor disuasivo a futuro. 
 
“...estábamos en la esquina y sentí el mismo olor que sentí viendo a los Prisioneros. Y 
como que eso me llamó la atención y fui para la esquina... me acuerdo habían unos locos 
fumando marihuana en la esquina...  y los quedé mirando y le dije “ ¿qué es esa 
huevada? Me dijo “es marihuana mi huasito” ¿quiere probar? Ya!. Y me gustó al tiro, al 
tiro logré algo distinto.” (Entrevista Hip Hop VIII Región) 
 
“cuando tenía como 13, trabajaba en un supermercado... de empaquetador, y con los 
cabros que trabajaban ahí de repente antes de entrar a trabajar se fumaban su cuete, de 
repente ya empecé a probar... de repente na, me pasaron uno y yo no cachaba porque 
tenía un aroma extraño la wea (…) yo decía, si es hierba no mas pu, de repente andaba 
terrible de estúpido adentro, no cachaba que wea me pasaba y estaba mal pu, estaba 
mal...  y onda me dijeron ándate pa la casa y wea... después me dijeron al otro día que 
me habían dado un pito con coca... y de ahí que no quise nunca más onda ni siquiera ni 
por saber que es lo que será esa wea, onda probar ni pasta ni coca ni una de esas weas 
porque la wea que quede así…” (Focus Bikers VIII Región) 
 
 
Mecanismos de autocontrol y medidas de seguridad 
 
En cuanto a los factores que inciden en una disminución, control, o alejamiento del 
consumo de drogas, lo que más se menciona en diferentes entrevistas y focus, es el 
contar con otras motivaciones más fuertes que las ganas de consumir drogas, entre las 
que se mencionan principalmente las actividades deportivas, y el trabajo. En ambas 
actividades, los entrevistados indican que es importante mantenerse sano para poder 
rendir al 100%, no porque eso sea importante para otras personas, sino porque es 
importante para el individuo mismo. 
 
“Bueno chiquillos, el fuma marihuana, pero no de una manera indiscriminada tampoco. 
Porque el sabe que se paga caro, es un desgaste extraterrestre para el deporte que el 
practica.” (Focus Hip Hop VIII Región) 
 
“De repente personas que tienen una  carrera o que tienen  un trabajo… Que tienen un 
plan de vida, proyecto de vida, cachan para dónde van… de pronto tienen más 
compromiso consigo mismo…” (Focus Jóvenes 25 a 30 años VIII Región) 
 
Otros factores mencionados que facilitarían el autocontrol ante el consumo de drogas, la 
importancia de una buena formación familiar, la cual permitiría a los jóvenes el contar con 
una estructura valórica sólida capaz de imponerse ante la presión de los pares; el uso 
responsable del dinero, el cual permite el realizar un calculo responsable entre el gasto 
que implica el consumir drogas, y los beneficios prácticos que estas reportan; la 
importancia de la responsabilidad hacia los seres queridos, entre los que destacan 
principalmente pareja e hijos; el temor a dañar la propia salud, y el poder contar con 
buena información sobre las drogas durante la adolescencia. 
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“voy a tener ya trabajo, voy a tener 20 lucas, ya voy a partir donde el traficante a que…, 
puta véndeme una bolsa de 10 lucas de coca. No pa que, si al final prefiero comerme un 
asado y tomarme unas cervezas en vez de gastar esas 10 lucas consumiendo drogas... ” 
(Focus Bikers VIII Región) 
 
“Yo igual he conversado con gente que toma demasiado... que por qué, pero es porque 
en su casa es “el copete hace mal”. En mi casa por ejemplo con mis hermanas 
conversamos, mis viejos, ya, van a tomar pero de modo moderado... Si tienes la 
oportunidad de tomar, si tus papás te lo han hablado, lo han conversado. Si has visto que 
en tu casa se toma pero no en exceso, porque uno tiende a repetir patrones, uno toma 
conciencia...” (Focus jóvenes 25 a 30 años VIII Región) 
 
“...cuando iba en media, primero o segundo medio, mi viejo compraba la Qué Pasa, y 
salió un reportaje sobre todas las drogas... y ahí leí todo lo que salía sobre la cocaína, el 
éxtasis,....todas las drogas, me leí todo el reportaje... salían las causas. los síntomas, y el 
daño que a uno le podían provocar, y eso me marcó, entonces yo dije, ya,....como que no 
al neoprén, te daña esta parte del cerebro... ya, con la cocaína igual vas a ser adicta, 
entonces me informé... ya han pasado 10 años y no consumo esas drogas....” (Focus 18 a 
25 años VIII Región) 
 
 
1.3.4 Percepciones sobre el consumo y discurso preventivo 
 
Percepción sobre gravedad del problema en Chile 
 
En general entre los jóvenes entrevistados existe la idea de que el consumo de alcohol y 
marihuana son los más masivos en la población chilena, consumo que no se limita a los 
jóvenes, sino que es transversal a edades y estratos sociales.  
 
“Pero, en general, es como lomas común consumir alcohol,  quizás en termino medio 
¿cierto? En general, mucha gente lo hace, la mayoría de la juventud tal  vez, me atrevería 
a decir. Y la marihuana, que también está  súper masificado hoy en día y uno sabe eso.” 
(Focus Rockeros VIII Región) 
 
“...uno va viendo que la marihuana está en todos lados y que casi todo el mundo fuma, 
casi todo el mundo fuma… hasta un profe, no sé, abuelitos, todos…” (Focus jóvenes 25 a 
30 años VIII Región) 
 
A pesar de esta masificación, el alto consumo de marihuana no genera mayor 
preocupación, ya que como se mencionó anteriormente, la marihuana es considerada la 
droga menos dañina, y que genera menos adicción. 
 
El consumo de drogas como la cocaína y la pasta base, no se percibe como tan masivo, 
sin embargo el consumo de pasta base genera bastante preocupación. 
 
“Pero la pasta, la droga procesada son las que  hacen más daño y la sociedad les tiene  
más miedo…” (Focus jóvenes 25 a 30 años VIII Región) 
 
Existen jóvenes que asocian distintos tipos de consumo a distintos grupos, a saber: 
 
- ABC1: Drogas duras (asociadas al poder adquisitivo) 
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- Rockeros: Marihuana, LSD 
- Rockeros: Marihuana, Cocaína 
- Diseñadores: Marihuana 
- Famosos (políticos, artistas, modelos): Cocaína 
 
Sin embargo estas clasificaciones no generan consenso en los entrevistados, dado que 
hay discursos que indican que estas son simples estigmatizaciones, y que el consumo de 
drogas esta más dado por las características y disposiciones personales, más que por el 
grupo de pertenencia. 
 
 
Percepciones sobre factores de riesgo o causas del consumo 
 
A pesar de que los entrevistados no profundizan mucho en los factores que facilitaron su 
inicio en el consumo de drogas, si hablan sobre sus percepciones de lo que motiva a “los 
jóvenes chilenos” a consumir, como la facilidad de acceso a la droga a través del grupo de 
pares y la inmadurez al momento de decidir. 
 
“Pero cuando era más chica, cuando estaba, tenía más acceso ha fumar porque me 
juntaba con gente más grande se movía harto y vi también otras drogas.” (Focus 25 a 30 
años VIII Región) 
 
“Al final la droga era como una huevada no mas. Lo hacíamos porque un amigo tenia una 
ferretería y sacaba un tarro. Y hasta las minas con neopren. Era como una falta de 
cultura. De no entender las cosas, igual se da mas en las poblaciones.” (Entrevista Hip 
Hip VIII Región) 
 
Los entrevistados consideran que los principales factores de riesgo que explican los 
problemas de drogas en Chile, tienen que ver principalmente con las condiciones de 
marginalidad en las que vive una parte importante de la población. Estos se refieren a la 
falta de oportunidades para acceder a educación de calidad, con los conflictos familiares 
derivados de las frustraciones diarias, situaciones de maltrato, y de la vida en la calle. 
 
“Los cabros chicos andan tirados y los papás están en cana. Eso que andan en la calle 
pidiendo plata, esos toman neopren. Es lo que les ayuda a no tener hambre y a olvidarse 
de toda  weá. Y están sumergidos en algo que no existe.” (Entrevista Hip Hop VIII Región) 
 
“...el 46,78% consume marihuana como droga principal. ¿Pero que paso en esas 
familias? Porque el cabro chico, menor de 20 años cayó en esto, en la adicción a la 
marihuana. ¿Pero que pasa en las familias? La familia tiene dinero para que ese cabro 
pueda estudiar, para que se eduque bien. ¿En las familias que paso? ¿El papa le pega a 
la mama, y la mama le pega al papa? ¿Tienen mala relación con los hermanos?” (Focus 
Hip Hop VIII Región) 
 
Llama la atención que el discurso explicativo de la droga se centre tanto en la imagen del 
joven marginal, principalmente considerando que el consumo de drogas se asume como 
transversal a la sociedad. Este fenómeno puede tener que ver con un imaginario instalado 
tanto desde los medios de comunicación, como desde las políticas públicas dirigidas al 
tema drogas, que se han centrado demasiado en el segmento juvenil popular, generando 
esta estigmatización. Otra explicación posible, es que dado que el consumo de marihuana 
y alcohol se encuentra tan internalizado y legitimado, no se considera un tema a tratar, al 
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hablar de connotaciones negativas de la droga, como los factores de riesgo de 
adicciones, asociándose inmediatamente el tema a pasta base y pobreza.  
 
Otros factores que se mencionan en las entrevistas y focus group analizados, en relación 
a la modificación de las pautas de consumo, tienen que ver con el ritmo de vida 
universitario, como son el stress, o el exceso de tiempo libre. 
 
Como indican los entrevistados, cuando están sometidos a un alto nivel de stress, 
aparece la urgencia por maximizar los tiempos de descanso, por lo que se utiliza en 
mayor medida la marihuana, como elemento de relajación. Por otro lado, el mundo 
universitario ofrece etapas con exceso de tiempo libre, o mas bien, de tiempo no 
controlado, como los semestres de tesis, por lo que existe mayor disponibilidad de tiempo 
para dedicarlo al carrete. 
 
“...yo cuando estoy en la U estoy fumando y ahora que estoy de vacaciones he parado un 
montón de fumar…” (Focus jóvenes 25 a 30 años VIII Región)  
 
 “Pero de pronto uno igual en ese círculo, uno se encuentra con personas que están más 
relajadas. Personas sólo estudiando, o haciendo tesis, qué sé yo… que se pueden dar 
esas libertades de tener una vida como más carretera, entre comillas.” (Focus jóvenes 25 
a 30 años VIII Región) 
 
 
Percepción sobre riesgos y daños 
 
Entre los riesgos que se perciben en relación al consumo de drogas, el que más se 
menciona es el exponerse a situaciones de peligro por tener que relacionarse con 
traficantes para conseguir marihuana u otras sustancias. Al hacer esto los entrevistados 
consideran que se exponen a ser asaltados, estafados, o a que los traficantes les regalen 
drogas más duras (pasta base) para volverlos adictos. De hecho, se considera que 
cuando se produce una escalada del consumo de marihuana, este se debe a estos 
factores externos, más que a la teoría de la búsqueda de sensaciones más fuertes. 
 
Otro riesgo percibido, es el perder el control del consumo, y que el disfrute de la sustancia 
derive en adicción, Por esta razón, hay jóvenes que evitan el probar drogas más duras. 
Finalmente se menciona el temor a que el estado alterado producido por las drogas, 
genere riesgo de ser victima de delitos, o de sufrir accidentes. 
 
“...tu dices puchas, ¿no tienes pitos?, ah no, pero ¿sabes que?,....tengo pasta, toma 
llévate, y te pasan caleta de sobres. ¿cachai?, te lo dan gratis, y después cuando tu ya 
estás metido en la cuestión....Ahí te empiezan a (vender)...” (Focus jóvenes 18 a 25 años 
VIII Región) 
 
“...prefiero fumar habitualmente caño más que otras drogas, yo creo que con lo viciosa 
que soy, me da susto probar otra droga con la que me podría enviciar más.” (Focus  
jóvenes 18 a 25 años, VIII Región) 
 
A pesar de estos riesgos reconocidos, no aparecen en forma transversal a los discursos, 
estrategias para evitarlos. Hay quienes mencionan evitar combinar alcohol con 
marihuana, o si se va a combinar procuran que la cantidad se alcohol no sea muy alta.  
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“siempre estar más volada que ebria, como ese equilibrio, porque si estoy más ebria, 
pierdo más la locura, y ahí es donde se me apaga la tele, dejo escobas...” (Focus 18 a 25 
años VIII Región)  
 
Fuera de estas menciones minoritarias, el tema de los límites del consumo revela que en 
torno al consumo de alcohol, no existen límites establecidos entre los jóvenes, y en 
general el límite es cuando “se apaga la tele”.  
Otro tema que parece en los límites al consumo, es evitar consumir sustancias cuando se 
debe cumplir con responsabilidades sociales o personales.  
 
“Ya (dejo de tomar) cuando estoy en un sillón, durmiendo ahí tirao y no doy más pu. Si pu, 
pero hay otros que no pu, que ya se sienten mal o que se pueden poner a vomitar o se les 
mueve el techo” (Focus Bikers VIII Región) 
 
“Yo conozco tipos que son puros marihuaneros, cuando tocan no fuman porque se 
descordinan”. (Entrevista Hip Hop VIII Región) 
 
En términos de impacto social de las drogas, en las entrevistas se habló principalmente 
en relación a los efectos de la pasta base. Entre estos efectos, se menciona la relación 
entre consumo de pasta base y delincuencia, debido a la alta adicción y angustia que esta 
droga produce. También se indicó que genera temor en la población, ya que las drogas 
que alteran las facultades mentales son las que producen más miedo. Finalmente hay 
quien indica que el estado nunca se ha hecho cargo correctamente del problema de la 
pasta base, porque es una droga que permite mantener bajo control a la población más 
empobrecida. 
 
“...el comercio de la pasta base, no lo quieren erradicar, porque es una manera de tener 
controlada a la masa popular, porque los tienen atontados, porque la masa popular es la 
que consume mayormente pasta base...” (Focus 18 a 25 años VIII Región) 
 
 
Aceptación del consumo y discursos sociales anti-consumo 
 
Uno de los principales temas relevados en relación a los discursos y mitos, son los 
discursos negativos que existen en relación a la marihuana y por ende a sus 
consumidores. 
 
Estos discursos negativos, se asocian principalmente a los medios televisivos, en los 
cuales se establece una asociación entre “las drogas” como un todo genérico, la adicción 
y la delincuencia. Según los jóvenes, esto resulta pernicioso, ya que genera una 
estigmatización social sobre todos los consumidores de sustancias, sin hacerse cargo de 
las diferencias entre las distintas drogas.  
 
“... la autoridad lo sataniza demasiado, o sea, lo que es pito o la hierva... se sataniza 
demasiado desde los grupos de poder, desde la elite, desde los mismos medios de 
comunicación, se analiza mucho la marihuana y se mete todo dentro de un mismo saco. 
Como que fuera lo mismo que la pasta, como la cocaína…drogas mas duras.” (Focus 
Rockeros VIII Región) 
 
“Por ejemplo, la televisión típico que se ve, de repente, ah el loco que anda robando con 
capuchón…Este loco pa roba y se va a meter a la población y se va a comprar un pito, 
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siempre muestran que el loco se compra marihuana... yo tengo amigos de distintos 
estratos sociales que todos fuman marihuana y no tienen porque andar robando, cachai, 
pero siempre muestran como que el volao es el malo” (Focus Bikers VIII Región) 
 
Al ser la marihuana la droga ilegal más consumida, esta estigmatización genera una 
sensación de temor y desconfianza desde el mundo adulto hacia los jóvenes. A juicio de 
los entrevistados, esta situación dificulta aún más que el mundo adulto pueda conocer las 
diferencias de los efectos de la marihuana en relación a los efectos de otras drogas duras 
más perniciosas. 
 
“...también los marginan porque se juntan en la esquina  pero en realidad tampoco son tan 
malos po son cabros que están en la esquina nomás... igual a mi me ha tocado como la 
desconfianza te pueden tener como a el volaito de la esquina  pero igual siempre va a 
haber la desconfianza de algo de lo que pase cachay pueden estar a la expectativa y  te 
va a vincular  a cosas que alo mejor no soy tu”  (Focus Hip Hop VIII Región) 
 
“yo senté a mi madre...  yo no soy ese que sale en la tele o sea hay que saber 
diferenciar... Llevay  una vida completamente normal podi estudiar podi trabajar... podi 
tener pareja podi todo y no teni ningún problema... Como que al volao siempre lo 
marginan”  (Focus Hip Hop VIII Región) 
 
El mayor riesgo de esta situación, es que si el discurso social indica que todas las drogas 
son igualmente dañinas y adictivas, cuando los jóvenes se atreven a probar la marihuana, 
y se dan cuenta de que sus efectos no son tan terribles, el discurso social ante las drogas 
pierde validez. Como todas las drogas son supuestamente iguales, y la marihuana no es 
tan dañina como dicen, probablemente lo que se diga sobre las otras drogas también sea 
falso. Des este punto de vista, el discurso social anti drogas, en lugar de prevenir el 
consumo, estaría favoreciendo la escalada hacia las drogas más duras.  
 
“Cuando recién empecé a fumar pitos 14 años lo que me pasó es que me cayó 
inmediatamente estigma social que decía que la droga era mala,  y adictiva  todos esos 
fantasmas que tiene la palabra droga por lo mismo me aventuré mucho más haber 
recibido esa  retroalimentación que la droga era mala  y terrible y cuidado con la droga, 
bueno fumé un pito y era lo más divertido del mundo, y nada,  sentí que en realidad le 
estaban poniendo mucho color por lo mismo podían ponerle color a la cocaína por 
ejemplo  o cualquier otro huevada que yo quisiera hacer, y lo probé, lo probé producto de 
que me  rompió el paradigma y en verdad me di cuenta que era una falsedad, una 
mentira” (Entrevista ABC1 VIII Región) 
 
Otro tema que aparece mencionado, es la supuesta relación entre consumo de 
marihuana, y consumo de pasta base, relación que se instala desde el discurso del 
mundo adulto y los medios televisivos. En este punto hay discordancia, ya que hay 
quienes afirman conocer personas que partieron probando marihuana y terminaron 
adictos a la pasta base, y otros que indican que esta relación no es tan causal como se 
pretende hacer creer, y que el paso entre estas drogas depende de otro tipo de factores. 
 
“...yo conozco gente que antes no fumaba, onda fumaba marihuana y después fumaba 
pasta base, y como que ya están pegados, de puro fumar pasta base, como que se 
olvidan de todo, se angustian por la droga.” (Entrevista Bikers VIII Región) 
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“...tiene que ver con algo paulatino y no directo no es tan inmediato pero en general yo he 
visto que algunos cabros que parten consumiendo marihuana y de repente consumen 
pasta y vuelven a la marihuana yo diría que son por lo menos con los que nosotros 
trabajamos no son tantos los que parten consumiendo marihuana y terminan totalmente 
desembocados en la angustia total de la pasta base.” (Entrevista Experto Jóvenes VIII 
Región) 
 
La existencia de este tipo de mitos, con experiencias a favor y en contra de sus 
pretensiones de realidad, resulta dañina para los jóvenes, por cuando no tienen certezas 
sobre los riesgos reales que están enfrentando, ni sobre las intenciones de quienes 
proporcionan esta información confusa. Esta falta de claridad, en cierto modo obliga a los 
jóvenes a corroborar los mitos en torno al consumo de drogas desde la propia 
experiencia, con todos los riesgos que esto implica. 
 
“La verdad es que yo diría que los mitos... los cabros no se la compran mucho en realidad 
yo creo que de partida de por donde viven conocen la realidad que es una cosa mas bien 
paulatina por que no necesariamente si consumes una ves vas a quedar adicto para todos 
los días de tu vida entonces yo creo que esta desmitificación tiene que ver con procesos 
de vida de poder constatar directamente” (Entrevista Experto Jóvenes VIII Región) 
 
Si bien desde las experiencias recogidas en las entrevistas, no es posible corroborar ni 
rechazar la relación entre consumo de marihuana y pasta base, si se detectan ciertas 
situaciones de riesgo que podrían facilitar este cambio en el consumo. En primer lugar se 
menciona el consumo combinado de pasta base con marihuana, también conocido como 
“marciano”, el que resulta bastante preocupante, ya que puede ser considerado tan 
controlable como la marihuana, pero puede generar una mayor adicción, por contener 
pasta base. Por otro lado, existe el riesgo de que los jóvenes se fumen un “marciano” 
pensando que es marihuana normal, lo que les haría probar la pasta base, sin desearlo.  
 
“Yo he probado la pasta base pero con marihuana, marciano, se podría decir, pero no, es 
casi lo mismo no más, deja como más despierto, pero volado a la vez, así que no es como 
tanta la diferencia, pero fumarla en tubo, como he visto en la tele, o locos que fuman, no 
lo he probado.” (Entrevista Bikers VIII Región) 
 
Otra situación de riesgo detectada, es que los traficantes que proveen de marihuana a los 
jóvenes, les ofrezcan, o regalen pasta base, de manera de generar una mayor adicción, y 
asegurar mayores ventas. También se menciona, que muchas veces la marihuana 
paraguaya prensada contiene pasta base entre sus componentes.  
 
“¿no tienes pitos?, ah no, pero ¿sabes que?,....tengo pasta, toma llévate, y te pasan 
caleta de sobres. ¿cachai?, te lo dan gratis, y después ya estás metido en la cuestión...” 
(Focus jóvenes 18 a 25 años VIII Región) 
 
Dado lo anterior, si bien resulta difícil afirmar que quien consume marihuana, 
invariablemente va a terminar adicto a la pasta base, si es importante reconocer estos 
factores de riesgo que enfrentan los consumidores de marihuana. 
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Percepción sobre control policial y legalización de la marihuana 
 
En general la percepción de los entrevistados en relación a las policías resulta negativa, 
ya que se considera que no se persigue el problema de fondo, si no que sólo se 
preocupan de fiscalizar a los consumidores. Los entrevistados perciben cierta desidia de 
parte de carabineros en lo que se refiere a perseguir a los traficantes. Esto refuerza 
ciertos mitos, en torno a que existirían intereses creados por parte de carabineros y otras 
autoridades de mantener el problema de la droga, por intereses económicos en el tema, o 
bien por resultar funcional al poder político. 
 
“Entonces quieren combatir algo que en realidad no lo quieres hacer. Porque yo cacho 
que es el mismo negocio de los mismos hueones. Si no harían algo realmente por eso. 
Aquí antes se vendía pasta todo el día, aquí tu pasabas y había olor a marihuana, había 
pasta. Aquí te bajabas de la micro y te ibas para allá. Y los pacos miraban no mas. Y los 
locos meta vendiendo pasta. Entonces de a donde que quieren combatir algo que d 
verdad no lo quieren hacer.” (Focus Hip Hop VIII Región) 
 
“...el comercio de la pasta base, no lo quieren erradicar, porque es una manera de tener 
controlada a la masa popular, porque los tienen atontados, porque la masa popular es la 
que consume mayormente pasta base...” (Focus 18 a 25 años VIII Región) 
 
“Aunque igual de repente los pillan o les botan la cerveza o se los llevan o los multan. 
Pero nadie le dice a los del supermercado que vende y ganan y ganan plata” (Entrevista 
Skaters VIII Región) 
 
En la mayor parte de las entrevistas y focus realizados en la VIII Región, se abordó el 
tema de la posibilidad de legalizar las drogas. Ante el tema, existe cierto consenso 
respecto a que sólo se deberá legalizar la marihuana, ya que el resto de las drogas son 
mucho más dañinas. También hay consenso respecto a que el principal efecto que tendría 
la legalización de la marihuana, es la disminución del tráfico, y los problemas vinculados a 
éste (violencia, delincuencia). 
 
Otros efectos mencionados asociados a la legalización de la marihuana, es la disminución 
de los riesgos asociados a comprar la droga en poblaciones, el poder acceder a 
marihuana de mejor calidad, y la disminución de los precios. 
 
“yo creo que de las drogas ilícitas, la marihuana podría ser legal, se evitaría los 
traficantes, habría menos de todo, sería como el alcohol, la venden en cualquier lado y es 
más barato, en cambio se te compras un pito en mil pesos, después si es legal, te puedes 
comprar uno en quinientos pesos, la mitad, y va a ser más accesible para el que quiere...” 
(Entrevista Bikers VIII Región) 
 
Con respecto a las consideraciones prácticas que debiera tener esta legalización, el 
debate resultó más polémico. ¿Permitir el consumo a todos, o solo a mayores de edad? 
¿Permitir el consumo en cualquier lugar, o solo en lugares autorizados? ¿Permitir el 
autocultivo? 
 
Este ultimo tema resultó bastante polémico, ya que por una parte se considera que el 
autocultivo es la mejor forma de asegurar que se esta consumiendo marihuana natural, 
mientras que por otra, desincentivaría los intereses económicos por la legalización, ya que 
nadie se beneficiaría de ello. 
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“tenemos dos drogas ya legales, el tabaco y el alcohol, en teoría económica estamos 
metiendo más competencia... yo me pregunto ¿qué sería de chile tabacos? Si se 
legalizara el consumo de marihuana… cuántos hueones dejarían de fumar cigarros, para 
fumarse un buen cogollo tranquilo?… no estoy diciendo que valla a disminuir el 
tabaquismo y el alcoholismo por efecto de la legalización de la marihuana, pero sí 
eventualmente tendría consecuencias económicas de las que estoy seguro al gobierno y 
a los señores empresarios no les interesaría el tema...“ (Focus ABC1 VIII Región) 
 
Otra idea importante que surgió de estas conversaciones, es que la legalización de la 
marihuana, debería incorporar un impuesto específico, el cual debiera ser utilizado para 
financiar campañas de prevención, y tratamiento de adicciones.  
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1.4 Conclusiones del Apartado 
 
A la luz del los resultados extraídos en el presente capítulo se observó que las sustancias 
más consumidas por los jóvenes corresponden al alcohol y la marihuana. En base a esto 
se determinó realizar conclusiones particulares para ambos casos, para luego detallar el 
resto de los temas pertinentes al estudio. 
 
Drogas de inicio de consumo 
 
Tanto el alcohol como la marihuana son consideradas las sustancias de inicio en el 
consumo de jóvenes, adquiriendo la característica de transversales. Esto apunta a que no 
importa la adherencia a grupos con identidad o tribus, el tipo de consumo cultural que 
tengan los jóvenes, la pertenencia a clase/GSE o la edad. Simplemente atraviesa todo el 
la red de tendencias, estilos y demás clasificaciones en donde se inscriben los mundos de 
vida de la(s) juventud(es). De ahí la transversalidad mencionada.  
 
El cigarro también fue mencionado en algunas ocasiones dentro de las sustancias de 
iniciación, sin embargo, no existe una visión sobre este consumo asociado con las 
temáticas de uso de sustancias adictivas, ya sean lícitas o ilícitas. Esta situación es un 
punto interesante a considerar, ya que rompe cualquier supuesto existente en torno a las 
alusiones que nacen a partir de los discursos sociales relacionados con el tema. Una 
posible explicación puede estar ligada al hecho de que los efectos del cigarro no son 
percibidos en la inmediatez, sino en el tiempo. Por ende, puede existir dentro del discurso 
social y de los jóvenes la idea de adicción, sin embargo, producto de la ausencia de 
efectos inmediatos, no alcanza a ser visualizado como un tipo de consumo de carácter 
problemático. 
 
En el ámbito del consumo inicial de los jóvenes, el alcohol alcanza mayor notoriedad. Lo 
anterior se explica en cuanto al hecho de que su ingesta esta adscrita de preferencia en 
los espacios relacionados con el tiempo libre y de ocio de los jóvenes y su 
aprovechamiento en instancias como fiestas, salidas y carrete en general. Finalmente se 
reconoce que son más los que consumen alcohol que quienes reconocen algún otro tipo 
de consumo en general. 
 
No obstante lo anterior, existen diferencias dentro del consumo de alcohol según ciertas 
categorizaciones, con lo cual dicha transversalidad se quiebra cuando se agrega como 
variable el tipo de alcohol. No todos los jóvenes o grupos/tribus consumen lo mismo, por 
el contrario se observan diferencias en sus preferencias según: 
 

• Pertenencia a grupo. La preferencia en el consumo de tipo de alcohol cambia 
según el grupo al cual se pertenece, sea un grupo con identidad simple 
(estudiantes universitarios, Centros de formación técnica o Institutos profesionales, 
GSE [cuicos, proletas, clase media], etc.) o tribu urbana. En resumen, dichas 
diferenciaciones estarían ligadas al tipo de consumo cultural al cual se adscribe 
cada grupo o tribu urbana en particular. 

 
• Edad. El consumo va variando de acuerdo al ingreso de factores de protección 

asociados a la edad de quienes consumen. A modo de ejemplo, se reconoció que 
a medida que se aumenta en años, varían las pautas de consumo de los jóvenes, 
tanto en cantidad (autocuidado) como en calidad del alcohol (preferencias de 
marcas para el mismo tipo de alcohol). 
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• Ingreso. Respecto al nivel de ingreso también se observan diferencias. Estas 
operan en conjugación con las anteriores, determinando las preferencias de 
consumo de los jóvenes. A modo de ejemplo, el ingreso en relación con GSE 
implica la elección de un destilado de mejor calidad o graduación; la edad en virtud 
al ingreso opera de igual manera. 

 
Finalmente el consumo de alcohol esta presente en variados contextos sociales. Para el 
segmento estudiado, los contextos de consumo están dados preferentemente en relación 
a las prácticas enmarcadas en el uso del ocio y tiempo libre. Dicho espacio, guarda 
relación directa con el carrete juvenil. Sin embargo, este presenta tres contextos que 
agrupan el total de sus variantes y que son pertinentes a las categorizaciones relativas al 
espacio físico: 
 

• Espacio físico privado: Fiestas de casa, lugares arrendados16 para eventos 
particulares. 

• Espacio físico privado de uso público: Fiestas comerciales, discoteques, bares, 
pubs y clubes, etc. 

• Espacio público: La calle, las esquinas de barrio, parques y plazas, recovecos 
urbanos, escaleras, cerros, playas, etc. 

 
En resumen, el contexto en donde se inserta preferentemente el consumo de alcohol en 
los jóvenes guarda relación con las prácticas relativas al carrete, en donde los tópicos 
como la camaradería tienen un rol fundamental. 
 
La marihuana es considerada el segundo consumo de inicio por los jóvenes. De acuerdo 
a los resultados arrojados por el estudio, existe un mapa conductual asociado a este 
consumo. 
 
En primera instancia es posible sostener que el consumo de la marihuana se vincula con 
dos tipologías que guardan relación con el tipo de consumidor: 
 

• Consumidores Sociales: Son quienes consumen marihuana en contextos de tipo 
social, relativos a las instancias descritas para el carrete. En ellos priman además 
los tópicos de camaradería, compañerismo y fraternidad (hermandad). Su nivel de 
consumo es más esporádico, siendo preferentemente adscrito a los tiempos 
designados para el carrete (fin de semana). En este contexto se le otorgan 
valoraciones positivas al uso de marihuana, ya que se le considera un factor 
determinante en las prácticas relativas a generar vinculaciones de tipo social, 
como lo son la amistad, el compañerismo, entre otras. Desde esta perspectiva se 
le otorga a la marihuana un valor especial, ya que sería un factor determinante en 
la creación y reforzamiento de lazos dentro de las comunidades de amigos en 
contextos de carrete y uso del tiempo libre en general. 

 
• Consumidores habituales: Son quienes adjudican a la marihuana funciones de 

introspección y de tipo vivencial. Esta forma de consumo es preferentemente 
particular, operando desde la singularidad. Se adscribe en contextos distintos al 

                                                 
16 Respecto al espacio “arrendado” para fiestas, se ha considerado que actúan bajo las mismas categorías de 
arriendos de casas particulares, por ende deja de ser publico todo salón de evento que es pagado para 
ocasiones de este tipo, entendiéndose dentro de las instancias reservadas a las prácticas culturales 
pertinentes a los jóvenes. (por ende se excluyen el arriendo para fiestas comerciales, de oficinas, etc.) 
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del carrete, siendo los espacios destinados para tal efecto aquellos que están más 
vinculados con aspectos relativos a lo privado (casa)17.  En este tipo de consumo, 
se le asigna un valor distinto a la marihuana. Deja de tener el carácter social, para 
concentrase en temáticas como la relajación, la introspección, las estimulación 
para tareas de tipo productivas y artísticas, o la búsqueda simple de la sensación. 
 
La frecuencia de consumo es por lo demás más alta que en los consumidores 
sociales, pasando a ser una práctica habitual en los sujetos. Sin embargo, a 
diferencia de los consumidores sociales, estos no se limitan sólo a una categoría 
(consumo en carrete), sino que pueden estar en ambas. Sólo que dependiendo de 
la situación se le otorga valor distinto al consumo de la marihuana. 
 

En segunda instancia, se determinó que existen otras dos pautas de consumo según el 
tipo de marihuana. Tomando en consideración que se presentaron ciertas diferencias a la 
hora de indagar sobre las preferencias de los usuarios de esta sustancia, lo que se 
observa  para las tipologías de consumidores es lo siguiente: 
 

• Consumidores de marihuana natural: Estos son quienes reconocieron preferencias 
en la calidad de la marihuana, específicamente asignada al carácter natural de 
esta y la ausencia de elementos químicos (hoja verde y cogollo).  Por lo general 
son consumidores con experiencia, quienes después de un tiempo logran un 
conocimiento cabal de la sustancia. Por lo mismo son jóvenes de cierta edad. En 
este tipo de consumidores esta presente el tópico referente a conocimiento de 
factores de riesgo (salud, adición).  

 
• Consumidores de marihuana prensada y con aditivos químicos: Existe un tipo de 

consumidor de marihuana prensada o “paragua”, quienes gustan de la inclusión de 
ciertos adherentes, prefiriéndola por sobre la natural. Esto se explicaría por los 
efectos producidos, los cuales difieren de la hoja y el cogollo, producto de la 
incorporación de elementos utilizados en su embalaje y transporte, como también 
por la incorporación de otros químicos como cocaína y pasta base. Quienes se 
declararon consumidores de este tipo de marihuana por lo general eran de 
sectores más margínales o jóvenes adherentes tribus urbanas como los punks y 
los hip hoperos.  
 

• Consumidores de ambas categorías: Esta última instancia esta relacionada con 
situaciones de abastecimiento. En ciertas temporadas (invierno preferentemente) 
el abastecimiento de marihuana natural decae. El auto cultivo no es capaz de 
soportar la demanda de los consumidores y la mercado nacional, producto de la 
temporada, también es victima de la ausencia de stcok. Por ende, se exporta 
(trafica) marihuana de otros países, especialmente Paraguay, la cual viene 

                                                 
17 Existe otros contextos espaciales en donde se dan este tipo de prácticas como lo son paseos a lugares 
rurales, espacios dentro de la urbe como plazas y parques, etc. Sin embargo, atendiendo al tema de la mayor 
frecuencia de consumo que se presenta en este tipo de consumidores, se considera que es en el espacio 
privado en donde generalmente ocurre este tipo de consumo. Por otro lado, se puede determinar que en 
ciertas ocasiones los espacios cambian de connotación según el valor asignado por quienes los usan. Al 
respecto, una plaza podría ser considerada en ciertas ocasiones como espacio privado por parte de quien la 
use para determinados efectos, en especial, para el consumo habitual y privado de marihuana. En dicha 
instancia podría decirse que estos lugares públicos adquieren la connotación de privados conforme al uso y 
valor asignados, sin embargo dicha cualidad opera desde la particularidad, produciéndose una dualidad que 
conlleva a situaciones ambiguas según la perspectiva con la que se le mire.  
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embalada con aditivos que ayudan a su transporte y a evitar su detección 
mediante la utilización de perros. Durante ciertos períodos el mercado se abastece 
de este tipo de marihuana, por lo tanto, existiría un consumo doble, el cual estaría 
ligado a circunstancias externas a las preferencias  de los sujetos. En esta 
categoría se encuentran también los jóvenes que no logran hacer diferencias entre 
las categorías de marihuana existentes. Esto esta dado por la falta de experiencia 
y conocimiento. Por ende, este tipo de consumidor inexperto, sin conocimiento o 
primerizo puede ser ubicado en ambas categorías. 
 

Respecto a los contextos en donde se consume marihuana, estos están en directa 
relación con las motivaciones asignadas. Por otro lado, no se observa dicha relación 
respecto al tipo de marihuana consumida. Así, al igual que en el alcohol se presentan las 
siguientes categorías. 
 

• Contexto Privado: Consumidores habituales, consumidores marihuana natural, 
consumidores prensada, consumidores ambas categorías. 

 
• Contexto Privados de uso público: Consumidores habituales, Consumidores 

sociales, consumidores marihuana natural, consumidores de prensada, 
consumidores ambas categorías. 

 
• Contexto Público: Consumidores habituales, consumidores marihuana natural, 

consumidores prensada, consumidores ambas categorías. 
 
Finalmente, la marihuana no es vista como una sustancia puente entre esta y otros 
consumos de sustancias. En ocasiones incluso opera como factor de protección frente a 
la posibilidad de ingerir otro tipo de drogas, ya que se ha creado un discurso valorativo en 
torno a sus características naturales. Esta preferencia y diferenciación de los que son las 
denominadas químicas o duras ha dado pie para establecer barreras a la hora de definir  
el tipo de consumo.  
 
Contextos de consumo 
 
Tomando el tema de los contextos de consumo de los jóvenes y recordando la 
clasificación mostrada para las conclusiones en torno a la marihuana  y el alcohol como 
drogas de inicio, observamos que existe una tendencia de los sujetos a definir sus pautas 
de consumo dentro del contexto del carrete. En otras ocasiones se detectó un contexto de 
consumo asociado al uso del tiempo libre en situaciones distintas al carrete. Por lo 
general esta instancia esta vinculada a un tipo de consumo singular (personal), lo cual se 
diferencia de las pautas de consumo asociadas al carrete, las que tienden a orientarse 
hacia la comunidad o a los grupos de pares, como amigos y compañeros. 
 
Ambas se dan dentro de tres contextos específicos, tomando como referencia el tipo de 
espacio utilizado: 
 
Espacio Privado: En este contexto se encuentran los consumos de sustancias y alcohol 
recurrentes en los jóvenes. Obedece preferentemente a situaciones de fiestas en general 
y juntas. Pero también es parte del contexto para consumidores de asociados a prácticas 
de consumo singulares.   
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Espacio Privado de uso Público: En este tipo de espacio se presenta un consumo dentro 
de un contexto de carrete preferentemente. Los espacios privados de uso público son de 
preferencia Discotheques, bares, clubs y pubs. 
 
Espacio Publico: En dicha instancia el contexto de carrete pierde fuerza ya que se torna 
peligroso para los consumidores realizar consumos masivos en espacios donde el uso de 
ciertas sustancias esta penalizado. Por lo general el contexto de consumo personal o 
singular adquiere más fuerza. Sólo en casos muy particulares se observó una diferencia al 
respecto. Por ejemplo, los punks utilizan la calle, las esquinas y todo espacio urbano para 
sus consumos de sustancias sin diferenciar entre privado o público. Dicha instancia se 
explicaría según el discurso asociado a estos. De igual manera, los jóvenes de la 
tendencia hip hop realizan prácticas de consumo en estos espacios, conforme al hecho de 
ser parte de una subcultura urbana que encuentra espacio de expresión e identificación 
en la calle. 
 
Daños 
 
Respecto a la percepción del daño en torno al consumo, se observa que en general los 
jóvenes tienden a minimizar los efectos de sustancias como la marihuana. Esta 
relativización del daño se explica por el carácter natural que se le otorga, valoración por la 
cual muchos tienden a considerarla como una sustancia inocua. Esta visión es transversal 
a todos los jóvenes que participaron en el estudio. Respecto a sustancias alucinógenas 
como el Peyote y el San Pedro, dados su carácter natural y su tipo de consumo 
esporádico, también se presentan una suerte de relativización del daño. 
 
Por otro lado, si existe un reconocimiento de peligro en otras sustancias, específicamente 
las químicas como la cocaína, las anfetaminas, la pasta base y el éxtasis. 
Específicamente este reconocimiento del peligro obedece a dos aspectos: Peligro de 
daño neuronal y peligro de adicción. Sólo en casos muy particulares como los grupos 
metaleros, no se evidenció percepción de riesgo para el caso de la cocaína y para el caso 
de los electrónicos, para el éxtasis.  
 
Respecto a daños sociales, tanto el alcohol como la paste base fueron clasificados de 
máxima peligrosidad. Ambos consumos son considerados como factores de destrucción 
del entorno social, en especial la familia. Sin embargo, para el caso del alcohol los 
jóvenes consideran riesgo sólo en caso de ingesta desmesurada, ya que no dejan de 
otorgarle un valor relacionado a la generación de instancias de fraternidad en la 
comunidad de pares, a través del carrete. En lo que concierne a la pasta base, los daños 
asignados a la destrucción del entorno social también guardan relación con la generación 
de instancias relativas a actos de delincuencia. Si bien muchos de los jóvenes tienden a 
manifestar una crítica respecto al establecimiento de relaciones entre consumo de drogas 
y delincuencia, no todos opinan igual al mencionar la pasta base. 
 
Finalmente se reconoce que la percepción de daño neurológico es inversamente 
proporcional a la frecuencia de consumo. Esto quiere decir que a mayor daño asignado a 
la sustancia, menor es el consumo de esta, haciéndose más ocasional su ingesta. Esta 
premisa actúa como ley para todos los casos estudiados, sin embargo, los punks escapan 
a esta relación, ya que tienden a no realizar este tipo de clasificaciones a la hora de definir 
sus prácticas de consumo. 
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Valoración asignada al consumo 
 
En el caso de la marihuana es donde mas aspectos aparecen como validadores del 
consumo. Dichas valoraciones son múltiples, rescatándose preferencialmente las 
siguientes: 
 

• La marihuana es la única sustancia considerada natural dentro de la gama de 
opciones existentes. Esta condición avala la ausencia de riesgos de adición. 

 
• A diferencia de otras sustancias sus efectos a nivel neurológico no existen o son 

menores. Desde esa perspectiva se considera más peligrosa la ingesta de alcohol. 
 

• El consumo de marihuana no esta asociado a índices de destrucción del entorno 
social.  

 
• Presenta cualidades medicinales reconocidas, además de ser un relajante natural 

para situaciones de stress. 
 

• Sirve como sustancia potenciadora de instancias creativas. 
 
Por otra parte, en el siguiente cuadro se presentan las principales valoraciones de las 
distintas drogas, incluida la marihuana, como una forma de sintetizar las representaciones 
sociales que los grupos realizan frente al consumo. 
 
 

Motivación /Drogas ALCOHOL MARIHUANA COCAÍNA / 
ANFETAMINAS EXTASIS PASTA BASE

Fraternizar           
Diversión           
Evasión           
Experimentación           
Estatus al interior del 
grupo           

Relajación           
Inspiración           
Alargar la Noche           
Cambio en el Estado de 
Conciencia          

Desinhibición           
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Inicio y mantenimiento del consumo 
 
La mayoría de las personas declararon haberse iniciado en el consumo de sustancias a 
través del alcohol y la marihuana, sin embargo esta última no es considerada como 
puente para el consumo de otras sustancias. Se determinó que el consumo inicial parte 
en las edades mas tempranas de la adolescencia, a inmediatamente después de la 
pubertad, es decir, aproximadamente entre los 13 a 15 años.  
 
Este inicio presenta ciertas particularidades relacionadas con la calidad de la primera 
experiencia de consumo. Dependiendo de que si es buena o mala, se determina la 
mantención en el consumo de dicha sustancia. Por ende, muchas de las personas que 
declararon empezar con la marihuana pero experimentaron efectos inmediatos 
relacionados con variaciones en la presión (pálida) prefirieron no consumir más. Es 
distinto a lo que ocurre con drogas como la cocaína, la cual difícilmente presenta efectos 
como el mencionado, agudizando los riesgos de permanencia en este tipo de consumo.  
 
Otro aspecto a considerar es relativo a las edades en que se comienza a consumir 
sustancias en general. Si bien se mencionó que el inicio ocurre generalmente durante la 
adolescencia, esto opera generalmente para sustancias como el alcohol y la marihuana, 
las cuales son de fácil adquisición producto de su bajo precio, del stock (disponibilidad) y 
su vinculación con el carrete adolescente. Otro tipo de sustancias presentan una dinámica 
distinta. Por ejemplo, aquellas que son denominadas “químicas” y “duras” son adquiridas 
por lo general a mayor edad, dado el poder adquisitivo que se necesita, y por ende, 
cuando esto ocurre a menor edad, las responsabilidades tienden a ser menores. 
 
Una característica típica del consumo adolescente durante los primeros años es que estos 
maximizan la relación costo-cantidad. Debido al bajo acceso a dinero, cuando se 
abastecen tiende a comprar sustancias lícitas o ilícitas de menor calidad con el fin de 
maximizar el escaso capital. Todo esto obedece a la búsqueda del efecto, por lo que no 
se miden grados de toxicidad. Una vez avanzada la edad, se busca una mayor calidad, 
debido al aumento de los ingresos de las personas, con lo que se puede optar a comprar 
sustancias lícitas o ilícitas de mejores atributos y tendiéndose a disminuir la cantidad de 
consumo de estas. 
 
Discursos respecto a la legalización del consumo 
 
En general los jóvenes tienden a realizar ciertas diferenciaciones frente a los discursos 
referentes a la legalización de sustancias diversas, tanto lícitas como ilícitas.  
 
Primero, existe una tendencia a rechazar este tipo de categorización dentro de los tipos 
de sustancias existentes en su contexto vivencial. Este rechazo obedece a 
consideraciones y cualidades atribuidas por los grupos a cada una de las drogas que 
consumen, por ende, son valorizaciones que nacen de su mundo de vida, es decir, desde 
su experiencia con dichas sustancias. Así, la marihuana es quien presenta mayor grado 
de validación por los jóvenes, por lo cual se considera una sustancia legal en cuanto no 
genera efectos adictivos reales ni daños neurológicos importantes, en comparación con 
otras sustancias que sí son permitidas, tales como el alcohol y el cigarro. Otro aspecto por 
el cual se considera a la marihuana como un consumo legal es su propiedad de sustancia 
natural. Bajo esta premisa también se mencionó la necesidad de legalizar algunos 
alucinógenos naturales como el Peyote y en especial, el San Pedro. 
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Respecto al resto de las sustancias no existe igual discurso. Esto se explica como 
consecuencia del alto valor asignada a la marihuana. Sólo se observaron algunos casos 
particulares en donde el tema de la legalización de sustancias abarcó a otro tipo de 
consumos. El primero fue el caso de los punks, cuyo discurso anti sistémico no valida 
cualquier tipo de restricción proveniente de autoridad alguna. Y el segundo, fue el caso de 
los metaleros, quienes se manifestaron a favor de la legalización de la cocaína, 
específicamente por carecer de efectos considerables a nivel físico (comparables al 
alcohol, sustancia lícita), ni mayores daños al entorno social. 
 
Mitos respecto al consumo y discursos desde lo social 
 
En relación a los mitos respecto al consumo de sustancias ilícitas, los jóvenes consideran 
que la mayoría de éstos son provenientes de esferas distintas a su contexto, 
especialmente desde el mundo adulto y de la autoridad. Por ende, frente a esta mirada 
adulto-céntrica, existe una suerte de no aceptación de todo tipo de discurso proveniente 
de dichas esferas. 
 
Frente a esta postura, los jóvenes tienden a opinar que la única manera de realizar 
discursos al respecto es a partir de la experimentación y del real conocimiento de lo que 
se está hablando. Se considera que toda información proveniente desde el gobierno 
carece de veracidad. Un modo de comprobar esto es mediante la valoración que hacen 
respecto a la marihuana. Al no reconocérsele los daños descritos a partir de la mirada 
adulto-céntrica, pierden validez el resto de los discursos en torno a las demás drogas. 
Esto genera un efecto adverso según ellos, ya que genera desconfianza respecto a la 
información proveniente desde la autoridad y, como consecuencia inmediata, trae consigo 
la no percepción de riesgo de las nuevas generaciones frente a las adicciones, inclusive 
de la pasta base. 
 
Por otra parte, se considera a la marihuana como una sustancia inhibidora de adicciones 
de tipo químicas. Desde esta valoración nace del rechazo al mito respecto a la marihuana 
como puente a otros consumos. Este tipo de desinformación supone mayores riesgos de 
adicción, ya que se considera al consumo informado de la marihuana como una barrera 
natural contra todo tipo de consumo químico-adictivo. 
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2. PERCEPCIONES SOBRE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 
CONACE 
 
 
2.1 Evaluación de las campañas preventivas de CONACE  
 
De acuerdo a lo expresado por los jóvenes participantes de los 23 Focus Group, 
realizados en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Bio-Bio, es posible extraer 
dos elementos centrales a considerar en el diseño de las estrategias de prevención y las 
campañas de CONACE.  
 
Como primer elemento general existe consenso entre los distintos participantes de los 
grupos respecto al enfoque que deben tener estas campañas, debiéndose posicionar una 
lógica de reducción de daños que apele al autocontrol y el consumo informado de los 
jóvenes. Al respecto resulta relevante destacar que el enfoque de las campañas y de 
estrategias de prevención debe alejarse de una lógica prohibitiva ya que esto tiende a 
disminuir el impacto de las campañas y la recepción de los mensajes que ellas contengan. 

 
“Yo creo que es importante eso, pero también tiene que ir a la reducción de daños; porque 
yo creo que la mayoría de los chilenos ya somos dependientes a algo, sea droga ilícita o 
lícita, pero eres igual dependiente a una droga. Entonces, ahí como reducís los riesgos, el 
cigarro hace un poco eso con las campañas… cuando consumís más de una droga, eso 
tiene mucho más efectos nocivos que cuando consumís una, por ejemplo, ese tipo de 
información es importante y valiosa entregar; y como orientar las campañas a reducir el 
consumo más que a eliminarlo. Y a mejorar la calidad del consumo también, porque hay 
cabros que están fumando marihuana, y no solo están fumando marihuana, sino que 
están fumando cualquier otra toxina en los paraguas, que no sé qué componentes tendrá, 
pero esa cuestión es mucho más nociva que la hoja, o que el cogollo; y así con otras 
drogas.” (Grupo Jóvenes No Consumidores, Región Metropolitana) 
 
“Más que negarles el consumo hay que enseñarles el tema del autocontrol. De 
controlarse, de tener claro sus límites. De no perder tú esencia por irte en la volada. Tratar 
de evitar el consumo cuando se esta en el colegio, pero un weon como nosotros ya no 
nos vas a evitar consumir. Que sea algo más responsable al momento de consumir.” 
(Grupo de Rockeros, Región Metropolitana) 
 
“Si en el fondo hay que informar nada más. Cuando uno esta informado sabe lo que 
sucede y uno tomara sus decisiones y no que ellos traten de tomar una decisión por mí. 
Yo veré lo que hago con mi vida. Si tú sabes que las drogas hacen mal. Que te van a 
dejar botado. Que vas a perder capacidades mentales, físicas, lo que sea. Y a pesar de 
ello. Lo quieres hacer, bueno es problema tuyo.”  (Grupo de Deportistas, Región 
Metropolitana) 
 
Del mismo modo, los jóvenes perciben que las campañas deben contener mensajes 
claros y directos que no dejen espacio para la suposición, que sean realistas al mostrar 
las distintas situaciones de consumo y que logren impactar al espectador de forma de 
producir el efecto deseado. En general se percibe que las campañas que hoy existen 
tienden a ocultar y a dejar espacios para la suposición de ciertas situaciones y realidades, 
lo que si bien se explica por el carácter universal que se le entrega a las campañas solo 
logran que el mensaje no sea tan claro y directo como la población desea. En estricto 
rigor los jóvenes manifiestan que las campañas y estrategias de prevención deben 
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impactar y choquear al espectador, introduciendo un efecto inmediato y una reflexión que 
conlleve un cambio en las actitudes del público objetivo. 

 
 “A mi me parece que siempre estas cosas deberán mostrar la realidad tal como es. No 
cubrirla con algo si no tal como es, porque si se quiere llegar a un impacto real los grupos 
que se quiere llegar como objetivo. Hay que mostrar las cosas como son con respecto a la 
realidad que me toca vivir.” (Grupo de Rockeros, Región Metropolitana) 

 
“Yo creo que falta destape, hablar el asunto del copete, como que se sataniza mucho o se 
naturaliza demasiado, es como extremo, o es como una wea normal o la wea es muy 
mala y son todos unos drogos. Falta hablarlo más, de las consecuencias, porqué un weón 
toma mucho, si se siente solo o no sé… Es que en el fondo las drogas cumplen funciones 
subjetivas y esa función subjetiva es más problemática en la medida que tu la necesitai 
más para suplir carencias, y eso es lo que no se conversa, se dice, ya no dis jugo, y a lo 
mejor el cabro da jugo o no puede controlarse simplemente; y toma porque le gusta 
autodestruirse, porque está solo en la casa o porque no lo pescan los viejos. Como lo que 
hay detrás del consumo es el real problema, no es el consumo mismo, es como la cara 
que viene de antes”  (Grupo Jóvenes No Consumidores, Región Metropolitana) 
 
“Yo lo que veo en la publicidad es un mensaje súper indirecto, no se habla directamente 
acerca de los aspectos de la droga, por ejemplo, un tiempo había uno de un loco q estaba 
botado, pero ahí qué te está diciendo... que si tomai en exceso o si usai mucha droga vai 
a quedar botado, pero no te dicen cómo la puedes tomar... es muy castigador, no te dicen 
todos los efectos q realmente te puede producir.”  (Grupo Jóvenes 25 a 30 años, Región 
Metropolitana) 
 
Por otra parte los jóvenes participantes de los distintos focus group señalan que CONACE 
debe diseñar estrategias y campañas de prevención innovadoras utilizando al máximo las 
herramientas audiovisuales y buscando nuevas formas para llegar a los distintos 
segmentos poblacionales, es así como surgen ciertas ideas que pueden apoyar el rol de 
CONACE, tales como, el diseño de seriales de televisión y programas de discusión 
abierta que logren abordar la temática del consumo. De esta forma es posible establecer 
una comunicación con la juventud que tienda a posicionar a CONACE como un organismo 
distinto de la institucionalidad y del gobierno, ya que la temática de la cual esta institución 
se hace cargo debe generar puentes de comunicación que sean efectivos y eficientes al 
impactar el consumo en la juventud nacional. Los jóvenes consultados esperan que 
CONACE sea capaz de utilizar sus códigos de lenguaje y de acercarse a su realidad de 
una forma coherente y pertinente a los distintos hábitos, costumbres, creencias y 
actitudes de los grupos, tribus y segmentos que conforman la juventud del país. 
 
“Esos documentales q han sacado en el 11, "pecados capitales", o de las mujeres infieles, 
ese tipo de cosas genera conciencia respecto de las consecuencias de algo, y si a lo 
mejor lo mirai del punto de vista de las drogas, sería bueno. No sé poh, la historia del 
marido q le pega a la mujer, q se va a tomar, los hijos todos abandonados, se viola a la 
mina... Algo para q después vean las señoras y digan yo no quiero esta vida para mis 
hijos” (Grupo de Góticos, Región Metropolitana) 
 
“O mejor alguien que haya vivido eso, una persona que haya consumido… Como un 
testimonio al final del comercial… Que te cuente con recreación. Como pasiones. Como 
empezó y en lo que quedó. O un programa como caso cerrado y toda esa onda de la 
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CONACE de puras situaciones reales, y con recreaciones”  (Grupo Jóvenes Marginales, 
Región Metropolitana) 

 
En el proceso de evaluación de campañas realizados en esta investigación, se les pidió 
que recordaran todas las campañas asociadas al consumo de drogas, de forma que se 
pudiera obtener el posicionamiento de las realizadas por CONACE. En si un muy bajo 
porcentaje de los distintos participantes recordaban haber visto el spot de “carretea sin 
reventarte” aun cuando aquellos que si lo habían hecho declaraban que era un spot bien 
diseñado y que cambiaba la imagen que ellos tenían de la institución. Otros Spots y 
campañas masivas recordadas por los jóvenes, son las de:  
 

 Don Graff - “Don Graff es un elemento en que todos nos acordamos de Don Graff, 
todos sabemos quién es Don Graff…” (Grupo de Rockeros, VIII Región) 

 
 Ají en los ojos - “Échate ají en los ojos… Yo tomo… Échate ají en los ojos. No, 

pero pa que andar con weas, si esas weas nadie las pesca esas campañas” 
(Grupo de Bikers, VIII Región) 

 
 Carabineros de Chile (Spot de Guido Vecchiola) - “Yo recuerdo uno súper antiguo, 

iban manejando con un grupo de amigos en el auto, curaos y chocan contra un 
camión, y resulta q el chofer se salva y todos los otros se habían muerto, llega la 
ambulancia... Aparece el Guido Vecchiola. Tenía una canción bien mamona al 
final” (Grupo de No Consumidores, Región Metropolitana) 

 
“O sea hace muchos años el de Guido de Vecchiola en el que supuestamente  
iban en el auto y llega carabineros…O sea para su época fue fuerte, y fue súper 
criticado” (Grupo Gay, Región Metropolitana) 

 
 Spot de televisión nacional (choque) - “Igual como un comercial del canal 7 q he 

visto varias veces, de q hay una familia viendo la televisión o conversando, y como 
q de repente como q sucede algo, como un choque o una cosa así, y todos vuelan, 
y ellos están bien. Es de un choque ese, como de precaución para conducir. 
Parece q es de carabineros. Pero yo también lo encuentro bueno, porque ahí dice 
lo q puede provocar en el entorno familiar, no sé.” (Grupo Gótico, Región 
Metropolitana) 

 
 Helado con copos - “A mi me impactó, o más me llamó la atención, por la forma q 

se da, q está en el metro, q sale un helado con hartos copos, y dice "todo en 
exceso es absurdo", por lo del alcohol.” (Grupo Hip hop, Región Metropolitana) 

 
 Armas - “No se a mi me ha impactado mas la campaña ahora de las armas, esa de 

entregar las armas. Esa campaña me ha impactado mucho más que todas las 
campañas de drogas. Porque es algo explicito que te dice puedes matar a 
alguien.” (Grupo Deportistas, Región Metropolitana) 

 
En lo siguiente se analizaran las distintas percepciones y opiniones de los jóvenes 
respecto de las campañas que se les solicito evaluar. Se analizara cada campaña por 
separado denotando cuando lo hubieran, diferencias entre grupos o entre regiones, 
cuando el caso lo amerite. 
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2.1.1 Evaluación de los videos del programa “Enfocate” 
 
Para realizar un análisis adecuado del video asociado al programa Enfócate, en cada 
grupo focal se les explico el objetivo y la dinámica bajo la cual se utiliza el video, de forma 
que los jóvenes pudieran evaluar esta campaña en el contexto y condiciones en el que se 
utilizan. Como primer elemento, que resulta importante destacar en la evaluación de este 
video consiste en que se señala una gran cantidad de elementos negativos, y que en 
general la evaluación del video no es positiva. En lo siguiente se analizara en detalle cada 
uno de los elementos que concitaron mayor acuerdo entre los distintos jóvenes 
consultados. Cada una de las percepciones explicitadas en el cuadro corresponden a la 
opinión de un grupo, por lo que al observar estas distintas opiniones se debe tener en 
consideración que marcan la frecuencia de respuesta de un gran numero de personas y 
se deben analizar como un comentario resumido de la opinión de un grupo de seis a ocho 
personas. 
 

ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Historia realista Estigmatiza lo marginal 

Video realista, buena recreación situacional 
Estigmatizador, como todo lo proveniente del 
Gobierno 

Realista Demasiado enfocado a un sector, no sirve para cuicos

Recrea situaciones reales asociadas a jóvenes 
Genera un grado de estigmatización de los jóvenes de 
clase baja. 

Historia realista, muestra situaciones  familiares al 
grupo (adolescente emborrachada en fiesta) Mostrar grupos de otras clases sociales 

Excelente, llega a todos los integrantes del grupo 

Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando 
situaciones de consumo en otros rangos etáreos y 
situaciones 

Recrea situaciones típicas del medio en donde se 
mueven 

Demasiado estigmatizador, muestra situaciones 
exageradas a las vividas por lo miembros del grupo, 
como consumos desmedidos 

Buena recreación de lo que ocurre en carretes 
como un asado (estereotipos) 

Enfoque resumido a grupo etáreo adolescentes y 
jóvenes; deja de lado a joven adulto 

Trae a la memoria situaciones parecidas a las 
vividas por miembros del grupo 

Debe ser una situación mas general no de un solo 
grupo 

Es súper real la situación y se da en todas las 
clases Estigmatizado, muy flaite 
Muestra una realidad que es impactante, aunque 
sea familiar/conocida Inocente 
Se presenta lo que pasa en los carretes Infantil, no muestra nada terrible 
Sirve para mostrarlo en colegios y debatir Mostrar más los efectos 
Es una buena opción para debatir y conversar del 
tema, como ejercicio escolar Falto mostrar algún jugo o algún exceso 
Video pertinente para ser tratado para talleres 
educativos 

Carrete demasiado piola, es una situación muy 
común, no deja mensaje 

Invita a la reflexión Debiera ser mas explicito, mas crudo 
Pertinentes para ser utilizados en talleres con 
jóvenes del cerro (taller focalizado) Consumo es mucho mayor en la realidad 
Bueno para ser trabajado en los colegios Mas duro y mas chocante 
Sirve para reflexionar sobre los estados de 
intemperancias personales en situaciones 
mostradas 

Hay que mostrar cosas mas duras, que queden en la 
memoria de la persona imágenes shockeantes 

Material audiovisual facilita la comprensión de los 
niños 

Muestra situaciones normales para los jóvenes (no 
innova) 

  No pasa nada, no llega al punto de shock 
  Poner consecuencias 
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  Mostrar las consecuencias, los efectos 
  Mostrar el impacto, las consecuencias, shockear 
  Mostrar mas drogas y un consumo mayor 

  
No pasa nada, se esperaba que terminara en algo 
heavy, pero no 

  

Debería mostrarse consecuencias más trágicas que 
una simple pelea. Mostrar lo que ocurre 
verdaderamente con los excesos, como la muerte 
misma 

  Representar los efectos 
  Faltan las consecuencias sociales, los efectos 
  Poner las consecuencias de forma mas explicita 
  Poco creíble, tendencioso 

  
Contextualizar más las historias, indagar en causas y 
consecuencias 

  
Retratan un carrete típico, pero no aportan nada 
nuevo 

  
Debe ser mas directo, mostrar todo y no dejar nada a 
la suposición 

  No queda claro el mensaje, lo que se quiere decir 

  
No queda clara la vinculación con las drogas y el 
alcohol 

  No logra concientizar, no tiene llegada 
  Mal tratado el elemento impacto 
  Falta generar más impacto 
  Falto la moraleja o el aprendizaje 

  
Llama a la reflexión, pero a un nivel simple; no se 
dejará de consumir por verlo 

  No cumple función educativa 
  Genera efecto inverso, el de carretear 

  
Campaña genera risas más que reflexión. Exceso de 
Caricaturización 

  
Caricaturización de las situaciones asociadas a 
carrete en jóvenes 

  
No genera reflexión, por el contrario, dan ganas de 
carretear 

  
Mas elaboración, un guión mejor y una historia mas 
compleja, no el puro carrete 

  
Mostrar algo mas completo, apelando a las historias 
de cada uno 

  Mejor calidad de imagen y de producción 
  Mas rápido, ágil, mejor edición 
  Demasiado extenso 
  Extremadamente largo y latero 
  Fome, no muestra nada en realidad 
  Demasiado extenso para tan poco 

  
Realizar un formato tipo documental más que una 
recreación 

  
Recrear a manera documentada situaciones reales, 
historias reales y no inventadas 

  Historia con baches en el relato (verosimilitud) 
  Sobreactuado 
  Mejorar las actuaciones 
  Se nota falso, sobreactuado 
  Los testimonios entregados al final son falsos 
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Los comentarios y percepciones ordenadas en el cuadro anterior permiten concluir que: 
 

 El video, posee un carácter realista, vale decir logra retratar lo que pasa en los 
carretes de forma adecuada. Esto permite generar identificaciones claras respecto 
a las situaciones que se muestran en el video, llegando a vincularse los hechos 
mostrados con situaciones del cotidiano de los jóvenes consultados. Sin embargo 
las situaciones y hechos mostrados tienden a estigmatizar a ciertos grupos en 
especial, a los grupos marginales que se muestran en el video. Estos estereotipos 
si bien retratan una realidad no permiten la extrapolación hacia otros grupos, con 
lo que el impacto del video tiende a disminuir. En síntesis, el video si bien logra 
mostrar una realidad reconocida y conocida por los jóvenes, configura ciertos 
estereotipos que no logran una identificación más amplia de las situaciones y 
grupos mostrados. 

 
“Es demasiado caricaturesco. Muy cliché. Tratan de poner todas las cosas que pueden 
pasar en un carrete en 20 minutos de video.” (Grupo Jóvenes 25 a 30 años, V Región) 
 
“Si tú me estas educando en cuanto a prevención o sea volvemos a caer en el estigma. 
Me estas mostrando un tipo de juventud que habían ahí que eran hip-hoperos. Y me estas 
mostrando que los hip-hoperos consumen droga. Entonces de que me estas hablando, 
me estas mostrando otra vez el estigma” (Grupo hip-hop, VIII Región) 
 

 El video muestra una situación que se esperaba tuviera un desenlace trágico, sin 
embargo al no tener una conclusión que lograra choquear e impactar al 
espectador se pierde gran parte del efecto deseado. Los jóvenes consultados 
señalan que se deben mostrar consecuencias y efectos más fuertes en las 
situaciones mostradas, de forma que luego de ver el video se generara una 
reflexión y discusión respecto a la realidad mostrada. Perciben los jóvenes que 
hay cierto temor de parte de CONACE al mostrar la situación de consumo en 
cuestión y que, se debiera buscar un impacto y shock mayor en el espectador, 
mostrando situaciones mas fuertes, duras y crudas respecto a la realidad. 

 
“Podría marcar de alguna forma a alguna persona que consume, y tiene un accidente, y 
cae como en una silla de ruedas, o queda en estado vegetal. Mostrarle a la gente, a la 
juventud algo así, podría ser más chocante que en una fiesta, carreteando, y que se 
agarra con alguien, es algo tan común dentro de un carrete.” (Grupo Jóvenes de 18 a 25 
años, VIII Región) 
 
“Yo no le encuentro mucha utilidad al video, o sea, es q no demuestra las consecuencias 
q tiene el uso del alcohol o la droga, o sea, yo no le encontré muy bueno...Yo lo encontré 
un poco fome, como q llega poco, tú lo mirai y perdis un poco la atención. Las 
consecuencias fuera de eso no quedan muy claras. La única consecuencia q se ve es q 
vai a tener atao con tus amigos, y q te van a echar y q vai a tener problemas con tus 
papás, pero yo creo q a todos les ha pasado en alguna ocasión... y no necesariamente 
consumiendo.” (Grupo Jóvenes de 25 a 30 años, Región Metropolitana) 
 
 “En un colegio cuico, causai impacto. Pero si se lo mostrai a cabros de municipales, se 
van a cagar de la risa y van a decir “ah igual que el sábado”. Entonces es como nada, y 
se van a cagar de la risa, van a pescar un rato, porque es la volá callejero, pero no les va 
a causar nada.”  (Grupo Hip-hop, V Región) 
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 Si bien se logra mostrar una realidad común y cotidiana, no queda la sensación en 
el espectador que el mensaje de autocontrol y de reflexión quede claro, el video 
necesita una guía y una explicación, evitando que se muestre sólo una situación 
normal, que genere sólo risas o que incluso sólo genere deseos de carretear en el 
grupo. El video tiende a generar un efecto real y positivo en el espectador sólo si 
logra generar cierta reflexión, ya que el diseño de éste no genera un impacto y 
una reflexión por sí sólo, en especial cuando no existe una consecuencia trágica o 
un punto final que impacte al espectador. 

 
 “Además que yo entiendo eso de los detalles y todo, pero que el video fue diseñado para 
disminuir el consumo, para atrasarlo, y eso no se logra,  es como para lo que es dirigido el 
video, sí está mostrando la realidad, y tu te reís porque eso te pasa cuando tu vai a 
carretear.De hecho me da esa sensación, que de ver un carrete normal que pasa todos 
los fines de semana. ¿Pero al ver eso tú dejarías de consumir? No, no dejaría de 
consumir alcohol, porque tu de repente consumís alcohol, ya un poquitito, o de repente 
consumís en cualquier circunstancia para borrarte o quedar curao.”  (Grupo Jóvenes de 
25 a 30 años, Región Metropolitana) 
 

 El guión y edición del video se debe mejorar, generando un mayor dinamismo en 
la historia, si bien la lógica de documental resulta adecuada para tratar el tema, el 
nivel de realismo que se quiere lograr en el video también se puede generar con 
un formato tipo documental, evitando la actuación y un guión que pueda caer en la 
exageración. El video tiene una lógica bien lograda, mostrando una situación que 
invita a la reflexión y a la discusión, pero al mejorar los aspectos técnicos, 
elevando la calidad del mismo, se puede lograr un mayor impacto, y que el video 
logre generar el efecto por sí solo, sin una guía o explicación adicional. 

 
“Yo igual lo encontré bien logrado, independiente de que sea medio lento, pero sí a lo 
mejor le falta que un orador vaya diciendo un par de cosas, como que vaya percatándose 
de algunos detalles, por ejemplo en la ansiedad del tipo que consumía cocaína, el 
movimiento de las manos, el moverse rápido, el otro tipo que iba consumiendo alcohol 
más fuerte, que iba perdiendo estabilidad de la silla... Yo en realidad lo encontré bastante 
bueno, no así como... Pero necesita como una dirección, se supone que esos videos los 
pasan y después hay una persona que tiene hacer como una especie de charla o algo así. 
Sí yo encuentro que sí, incluso podrían pasarlo y la persona decir de las cosas que no se 
percataron. Yo me percaté de varias cosas que realmente pasan y detalles que son cosas 
que ocurren.” (Grupo Jóvenes de 25 a 30 años, Región Metropolitana) 
 
En el siguiente cuadro, se observan las distintas opiniones y percepciones de cada grupo, 
logrando clarificar el análisis y potenciando un análisis más en detalle respecto al video 
evaluado. 
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ENFOCATE ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Historia realista Estigmatiza lo marginal 
Se enfoca en la pasta base y no en la 
marihuana, que no es droga Mostrar grupos de otras clases sociales 

Muestra una realidad que es 
impactante, aunque sea 
familiar/conocida 

Contextualizar más las historias, indagar en causas y 
consecuencias 

  Inocente 

Punks  
RM 

  Mostrar más los efectos 
No cae en la caricatura Poco creíble, tendencioso 
  Retratan un carrete típico, pero no aportan nada nuevo 
  Sobreactuado Rastas  

RM 
  Dinámica colegial poco original y poco profunda y 

trascendente 
Bien actuado Falto mostrar algún jugo o algún exceso 

Realista Debe ser mas directo, mostrar todo y no dejar nada a 
la suposición 

  Mas duro y mas chocante 

  Mas elaboración, un guión mejor y una historia mas 
compleja, no el puro carrete 

  Consumo es mucho mayor en la realidad 
  Poner consecuencias 

Rockeros  
RM 

  Mas rápido, ágil, mejor edición 
Se presenta lo que pasa en los carretes Mostrar el impacto, las consecuencias, shockear 
Sirve para mostrarlo en colegios y 
debatir Mejor calidad de imagen y de producción Góticos  

RM 
  Mostrar algo mas completo, apelando a las historias de 

cada uno 
  Infantil, no muestra nada terrible 
  Se nota falso, sobreactuado 
  Mostrar las consecuencias, los efectos 
  No queda claro el mensaje, lo que se quiere decir 

No 
Consumidores  
RM 

  Falta mostrar donde se puede acudir, como se puede 
ayudar 

  Estigmatizado, muy flaite 

  Debe ser una situación mas general no de un solo 
grupo 

Grupo marginal  
RM 

  No logra concientizar, no tiene llegada 

  No pasa nada, se esperaba que terminara en algo 
heavy, pero no 

  Poner las consecuencias de forma mas explicita 

  Para niños debieran mostrar cosas vergonzosas, para 
moderarse 

18 - 25  
RM 

  No sirve para gente de 18 a 30, debe ser otro tipo de 
campañas, es muy largo 

  No pasa nada, no llega al punto de shock 

  Carrete demasiado piola, es una situación muy común, 
no deja mensaje 

  Debiera ser mas explicito, mas crudo 

Deportistas  
RM 

  Falto la moraleja o el aprendizaje 
Es súper real la situación y se da en 
todas las clases Mostrar mas drogas y un consumo mayor 

Es una buena opción para debatir y 
conversar del tema, como ejercicio 
escolar 

Representar los efectos Gays  
RM 

  No queda clara la vinculación con las drogas y el 
alcohol 

Hip-hop  Esta bien hecho, parece video casero y 
algo real Faltan las consecuencias sociales, los efectos 

 129



  

RM   Hay que mostrar cosas mas duras, que queden en la 
memoria de la persona imágenes shockeantes 

  Estigmatizador, como todo lo proveniente del Gobierno 
  Falta de realismo en escenas cruciales Punks  

V   No genera reflexión, por el contrario, dan ganas de 
carretear 

Video pertinente para ser tratado para 
talleres educativos   

Recrea situaciones reales asociadas a 
jóvenes   

Góticos  
V 

Invita a la reflexión   

Causa impacto según GSE que se trate. 
(Cruzado; ABC1-C2: Video la calle) 

Los videos no causan efecto si se aplican los temas 
directamente al segmento o GSE descrito en el 
material audiovisual 

Video realista, buena recreación 
situacional   

Trama entretenida   

Hip-hop  
V 

Pertinentes para ser utilizados en 
talleres con jóvenes del cerro (taller 
focalizado) 

  

Material audiovisual facilita la 
comprensión de los niños 

Ausencia de datos o información estadística, debiese 
complementarse el video con información escrita 
referente a la temática de consumo de sustancias 

Alternativa efectiva para hacer llegar 
mensaje versus lectura de trípticos y 
demás informativos escritos 

Falta generar más impacto 
ABC1  
V 

  Realizar un formato tipo documental más que una 
recreación 

  Muestra situaciones normales para los jóvenes (no 
innova) Jóvenes 18-25  

V   Demasiado extenso 
Historia realista, muestra situaciones  
familiares al grupo (adolescente 
emborrachada en fiesta) 

Mensaje orientado al miedo por encima de la reflexión 

Buena ejemplificación de los efectos 
asociados a consumo en exceso de 
alcohol (accidente) 

Historia con baches en el relato (verosimilitud) 

  Básico para ser tratado en un taller 

  Caricaturización de las situaciones asociadas a carrete 
en jóvenes 

Jóvenes 25-30  
V 

  Mejorar las actuaciones 
Excelente, llega a todos los integrantes 
del grupo Demasiado enfocado a un sector, no sirve para cuicos 

Recrea situaciones típicas del medio en 
donde se mueven 

Genera un grado de estigmatización de los jóvenes de 
clase baja. 

Trae a la memoria situaciones parecidas 
a las vividas por miembros del grupo   

Bikers  
VIII 

Bueno para ser trabajado en los 
colegios   

Buena recreación de lo que ocurre en 
carretes como un asado (estereotipos) No cumple función educativa 

Sirve para reflexionar sobre los estados 
de intemperancias personales en 
situaciones mostradas 

Genera efecto inverso, el de carretear 

  Llama a la reflexión, pero a un nivel simple; no se 
dejará de consumir por verlo 

  Debe ser tratado en talleres que integren a padres 
junto a hijos 

  El video sólo denuncia, no entrega más información 
sobre consumos o profundiza en los efectos 

Rockeros  
VIII 

  Extremadamente largo y latero 
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  Fome, no muestra nada en realidad 
  Demasiado extenso para tan poco 
  Los testimonios entregados al final son falsos 

  No se aplica para ser tratado en talleres con jóvenes, 
sólo para niños 

  

Debería mostrarse consecuencias más trágicas que 
una simple pelea. Mostrar lo que ocurre 
verdaderamente con los excesos, como la muerte 
misma 

Estudiantes 18-
25  
VIII 

  Recrear a manera documentada situaciones reales, 
historias reales y no inventadas 

  Se consideran todas las campañas satinizantes 

  
Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando 
situaciones de consumo en otros rangos etáreos y 
situaciones 

  Campaña genera risas más que reflexión. Exceso de 
caricaturización 

  Enfocarse en los menores de básica introduciendo 
elementos de mayor impacto en las campañas 

  Mejorar la focalización tanto por segmento edad como 
pertenencia a GSE 

Electrónicos  
VIII 

  Evitar la satanización (Droga mata) 
 

Hip-hop  
VIII   

Demasiado estigmatizador, muestra situaciones 
exageradas a las vividas por lo miembros del grupo, 
como consumos desmedidos 

  Enfoque resumido a grupo etáreo adolescentes y 
jóvenes; deja de lado a joven adulto 

Estudiantes 25-
30  
VIII   Mal tratado el elemento impacto 

 
 
Al observar las distintas percepciones de los grupos se establecen ciertos perfiles de la 
demanda de los jóvenes, ya que: 
 

 Los grupos asociados al hip-hop y al punk tiende a observar una mayor 
estigmatización del video, solicitan que el video tenga una mayor elaboración y 
que no caiga en estereotipos, mostrando distintas realidades asociadas al 
consumo y no de un grupo o estrato en particular. Esperan que el guión pueda 
mostrar tanto las causas como las consecuencias del consumo y no se centre en 
la situación del consumo en particular, apelando a una mayor reflexión por parte 
del espectador. 

 
 Los grupos asociados al metal y al rock demanda mayor crudeza y mayor impacto 

visual en el video, finales trágicos, consumos mayores, etc, piensan que el 
espectador debe shockearse con el video y no que lo vea como una situación 
normal, que no lo produzca ninguna reflexión a posterior. 

 
 Grupos como los deportistas y los no consumidores esperan mostrar más datos 

de cómo asistir y ayudar a amigos y cercanos con problemas de consumo. Del 
mismo modo, desean que el video pueda tener una moraleja y enseñanza clara, 
que logre que el espectador observe una situación y sea directo el aprendizaje, 
sin reflexión o discusión posterior. 
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2.1.2 Evaluación del spot de la campaña “K-rretea sin reventarte” 
 
Para poder analizar de forma eficiente el spot de CONACE, se mostraron una serie de 6 
spots internacionales, de forma que los jóvenes consultados pudieran comparar y 
establecer un análisis mas efectivo de la campaña en cuestión. Los spots mostrados 
consistieron en tres de España (Gusano, Se lo vas a dar todo-Cocaína, Estereotipos), dos 
de EEUU (Chino-Cannabis, Heroína) y Colombia (Caspa), éstos fueron seleccionados por 
tener visiones y formas muy distintas entre sí para mostrar el mensaje, con lo que se 
podían evaluar distintas alternativas de spots. 
 
En el cuadro siguiente se observan las opiniones y comentarios centrales de los grupos, 
siendo cada sentencia la representación del consenso generado en un grupo, con lo que 
cada frase simboliza la opinión de varias personas. Estas sentencias se pueden observar 
como frecuencias y clarifican el nivel de acuerdo y potencia del análisis desarrollado a 
posterior. 
 
 

ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Realista No es prevención de nada, es solo chistoso 
Buena campaña, se acerca a las realidades de los jóvenes No abusar con el humor, si no pierde impacto 
Recrea situaciones reales No se percibe que esto tenga el efecto deseado 
Recrea situaciones típicas en una fiesta Sólo es chistoso, no te queda nada 
Recrea una situación real Sólo hace reír 
Realista Genera risa 
Realista Spot generador de risa, exceso de caricaturización 

Ocupa un lenguaje cercano a los jóvenes Se otorga importancia a la simpatía en desmedro del 
impacto 

Lenguaje usado por jóvenes Caricaturización de las situaciones relacionadas con 
jóvenes  

Spot muy bueno, recrea situaciones reales.   
Si bien sólo se recrea un contexto (fiesta), este es adecuado 
(muestra situaciones reales) Es más divertido que trágico, no llega el mensaje 

Genera identificación de la situación recreada con personas 
o elementos familiares No induce a dejar de consumir, impacto bajo 

Ocurren cosas reconocibles e identificables por todos Falta algo mas directo y chocante 
Spot logra recrear situaciones de excesos en fiestas Mas radical, mas fuerte 
Se puede aplicar a cualquier estrato social Debe ser mas impactante, chocante 
Vocabulario cercano Falta efecto sorpresa 
Muestra situaciones típicas Mas violento 

Realista y muestra historias muy comunes Mostrar qué es reventarte, lo mostrado es sólo un 
bajón 

Mención de elementos del cotidiano de las jóvenes como 
youtube.  La frase no funciona, la gente carretea para reventarse 

Uso de youtube y cosas conocidas El hecho de ser un actor conocido le resta credibilidad, 
menos que sea un actor cómico 

Deja como tonto a varios Actor conocido, le quita credibilidad 
Elemento de la ridiculización del protagonista sirve para 
tomar conciencia 

Se deben mostrar mas los efectos sociales, no tanto lo 
personal o lo biológico 

Chistoso Debe enfocarse en consecuencias sociales mas que 
en personales o biológicas 

Es simpático No genera impacto 
Ridiculización del personaje es un elemento a favor para 
generar reflexión frente al abuso en carretes Uno lo ve y se le olvida altiro 

Se pueda utilizar y aplicar como broma con amigos Falta generar más impacto 
Muestra situaciones referidas a vergüenzas producto de 
excesos que pueden servir para generar conciencia Falta generar impacto efectivo 
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consecuencias sociales (burla y rechazo) 

Idea simple y directa No muestra consecuencias del consumo de manera 
efectiva 

Es directo, se entiende donde va No invita a la reflexión 
Corto y directo El spot no muestra ni enseña nada nuevo 

Corto y preciso, efecto alcanzado. Muestra situaciones normales para los jóvenes (no 
innova) 

Simple, corto y claro Utilidad baja, no afectaría a índices de consumo 
existentes 

Corto y sencillo Bajo nivel de impacto 
Corto y preciso Faltó una cuota de impacto 
Spot con mensaje claro y simple (a prueba de tontos) No se muestra la situación real, no genera impacto 

Mensaje potente el tema de la autoestima 
Agregar elemento más impactantes, como imágenes 
reales de personas y cuerpos deteriorados por excesos 
de consumo 

Frase Carretea sin reventarte te queda Mayor utilización de la imagen para generar impacto 
Frase Carretea sin reventarte Necesidad de generar impacto 
Frase "deja de dar jugo" eficiente.  
La frase de no reventarse, ese es el enfoque correcto  
No usar la negación sino el control  
No es moralista, no es invasivo  
Apelar a la persona, al cambio de uno es lo correcto  
Usar el tema de la responsabilidad propia es una buena 
estrategia  
El mensaje es súper claro, no te dice no carretees, sino 
cuídate  
Mensaje que invita a la reflexión  
Mensaje que introduce elementos del medio como amigos y 
el respeto al interior del grupo   
Antes del final genera impacto por la condición del loco  
Invita a la reflexión. El cómo te ven los amigos cuando se 
está en ese estado (Borrado)  
Invita a la reflexión (Les hace recordar que pasaron por eso)  
La elección de un actor conocido hace click mas rápido   
Actor conocido, le da mayor importancia  
Queda mas grabado el hecho que sea un actor conocido 
Actor reconocido, evaluado positivamente  

 

Los aspectos más importantes que los jóvenes consultados señalan respecto al spot, son: 
 

 El aspecto que se destaca consensuadamente en los distintos grupos es el uso de 
elementos y situaciones conocidas por los jóvenes, lo que permite configurar un 
spot que es realista, que usa elementos del lenguaje juvenil, muestra situaciones 
cotidianas. Esto logra que los jóvenes se identifiquen con el spot, lo que aumenta 
las posibilidades de impacto de la campaña. Sin embargo, el uso del humor puede 
generar que el impacto no sea el deseado, ya que si bien logra que se utilice al 
spot para molestar o para bromear a amigos y conocidos, puede terminar por 
dejar el mensaje en un segundo plano, lo que puede ser grave para una campaña 
que busca el autocontrol y la reflexión. 

 

 

Actor reconocido, apoyo a la campaña. 
 

 
“La campaña del CONACE, donde sale este cabro el José Martínez es una de las más 
efectivas que ha hecho el CONACE en cuanto al tema de acercarse mejor a lo que es un 
carrete de jóvenes. Porque viernes y sábado seguro que ves eso, 2 o 3 veces” (Grupo 
Hip-hop, VIII Región) 
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“El spot es muy bueno, esta enfocado a lo que es siempre. De repente no falta al hueon 
que están hueviandolo ahí. Yo tengo un amigo que es así. Y me cagaba de la risa, Paulo, 
el estudia medicina en Santiago, esta haciendo su doctorado, no se qué. Pero el loco es 
así de borracho.” (Grupo Rockeros, VIII Región) 

 
“El spot más gracioso, el tipo q jalaba la caspa del otro, es divertido, pero no son muy 
claros...Es q son simpáticos pero no te generan un... no te remueven. Por ejemplo ese de 
la cocaína podría haber terminado, te quieres ver así?, q te muestren algo q te impacta y 
q tú te puedas reflejar en eso, el q como te quieres ver así, como tú estás en esa. Como lo 
q dijo el mino, ya, hácete respetar, no dis jugo, como q tú lo hay hecho y decís uff! te 
pasai todos esos rollos. No tanto mensaje subliminal, mensajes más directos. Tienen q 
ser cosas súper directas y q no te hagan pensar nada, q esté toda la información ahí 
directa.”  (Grupo Jóvenes de 25 a 30 años, Región Metropolitana) 

 
 La frase “carretea sin reventarte” es otro aspecto destacado por los jóvenes, ya 

que no es prohibitiva ni satanizante respecto al consumo, buscando la reflexión 
del espectador y no el miedo. La idea resulta simple, el mensaje claro y directo, 
con lo que la campaña tiende a ser eficiente, logrando impactar al espectador. 
Aún así, gran parte de los jóvenes consultados esperan que sea más fuerte y duro 
el mensaje, retratando con mayor crudeza los efectos y consecuencias del 
consumo, de forma que el espectador logre captar un mensaje que lo lleve a 
cambiar su actitud. En síntesis, si bien el mensaje es claro, simple y directo, se 
desea que éste sea más fuerte, que las imágenes retraten con mayor crudeza el 
tema, generando niveles más altos de impacto. 

 
 Inducir a la reflexión personal parece la vía correcta para plantear las campañas 

de reducción de daños, en este sentido, la frase “carretea sin reventarte” les 
parece a los jóvenes la forma correcta de plantar el tema. Del mismo modo, al 
generar ese proceso reflexivo, se pueden configurar campañas de la misma línea 
pero apoyándose en las consecuencias sociales y en las biológicas, vale decir, si 
bien la opción del autocontrol es la más adecuada, también se deben mostrar 
consecuencias biológicas y sociales, más allá de las personales (como la 
vergüenza o el poco respeto de los pares). 

 
“Ese spot esta muy bueno. Porque muchas veces, tu te pones a pensar como te sientes 
¿cachay? Cuando consumes drogas, que se supone que consumes porque te sientes 
mejor. Pero a la vez también es ver como te ve la gente. Y eso es lo que está mostrando 
ese spot. Y se ve que estas haciendo el ridículo. Y puta que es verdad.” (Grupo Rockeros, 
VIII Región) 

“”Carretea sin reventarte", eso es súper importante, porque uno es joven, no va a dejar de 
carretear, cachai, la mayoría no va a dejar de carretear, entonces qué es lo que se puede 
apuntar, es que carretees con responsabilidad, sin reventarte, sin quedar en ridículo, 
todas esas cosas lo que uno valora, pero no que no carretees, no que no tomes.”  (Grupo 
Jóvenes de 25 a 30 años, Región Metropolitana) 
 
“Lo prohibitivo siempre va a ser más incitador. Siempre. Entonces, la campaña de ahora, 
para mi gusto está mucho mejor enfocada, porque no te lo prohíbe, si no que te dice que 
por ultimo si lo vas a hacer, hácelo bien.”  (Grupo ABC1, V Región) 
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 Respecto al uso de un actor conocido no existe consenso, mientras algunos 
opinan que esto le resta credibilidad y seriedad al tema, otros comentan que este 
factor posibilita que el efecto o la identificación del spot sea inmediato. La opción 
por un actor conocido debe ser muy cuidadosa, ya que en especial, el problema 
surge para algunos cuando José Martínez es un actor cómico. 

 
 

SPOT ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Realista Es sobre el alcohol 
Deja como tonto a varios Actor conocido 
Frase Carretea sin reventarte Mas radical, mas fuerte 
Uso de youtube y cosas conocidas No es prevención de nada, es solo chistoso 

Punks  
RM 

Idea simple y directa   
Lenguaje usado por jóvenes   
Es directo, se entiende donde va   Rastas  

RM No usar la negación sino el control   
Realista No induce a dejar de consumir, impacto bajo 
Ocurren cosas reconocibles e identificables por 
todos Falta algo mas directo y chocante 

Se puede aplicar a cualquier estrato social Falta efecto sorpresa 

Rockeros  
RM 

  Mas violento 
Vocabulario cercano No abusar con el humor, si no pierde impacto 
Realista y muestra historias muy comunes No se percibe que esto tenga el efecto deseado 
Queda mas grabado el hecho que sea un actor 
conocido   Góticos  

RM 
Se pueda utilizar y aplicar como broma con 
amigos   

Simple, corto y claro   
Ocupa un lenguaje cercano a los jóvenes   
Actor conocido, le da mayor importancia   

No 
Consumidores 
RM Mensaje potente el tema de la autoestima   

  Sólo es chistoso, no te queda nada 

  La frase no funciona, la gente carretea para 
reventarse 

Grupo 
marginal  
RM   Debe ser mas impactante, chocante 

Realista Uno lo ve y se le olvida altiro 18 – 25  
RM Frase Carretea sin reventarte te queda Debe enfocarse en consecuencias sociales mas 

que en personales o biológicas 
Muestra situaciones típicas   
Impacta la frase de no reventarse, ese es el 
enfoque correcto   Deportistas 

RM 
No es moralista, no es invasivo   
Usar el tema de la responsabilidad propia es 
una buena estrategia 

El hecho de ser un actor conocido le resta 
credibilidad, menos que sea un actor cómico 

  Es más divertido que trágico, no llega el 
mensaje 

  Mostrar qué es reventarte, lo mostrado es sólo 
un bajón 

Gays  
RM 

  Se deben mostrar mas los efectos sociales, no 
tanto lo personal o lo biológico 

El mensaje es súper claro, no te dice no 
carretees, sino cuídate   

La elección de un actor conocido hace click mas 
rápido con la gente   Hip-hop  

RM 
Apelar a la persona, al cambio de uno es lo 
correcto   

Corto y directo No genera impacto Punks  
V Chistoso Sólo hace reír 

  Falta generar impacto efectivo 
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  Falta generar impacto efectivo 

  Caricaturización de las situaciones relacionadas 
con jóvenes (fiesta)

  Genera risa Góticos  
V   No invita a la reflexión 

Hip Hop  
V 

Spot logra llegar al espectador ya que recrea 
eficientemente situaciones de excesos en 
fiestas 

Parte final desinfla, cuando se para riendo el 
actor 

Muestra situaciones referidas a vergüenzas 
producto de excesos que pueden servir para 
generar conciencia consecuencias sociales 
(burla y rechazo) 

El spot no muestra ni enseña nada 

  No muestra consecuencias del consumo de 
manera efectiva 

ABC1  
V 

  Falta generar más impacto 

18-25 V   Muestra situaciones normales para los jóvenes 
(no innova) 

Mensaje que invita a la reflexión Spot generador de risa, exceso de 
caricaturización 

Mensaje que introduce elementos del medio 
como amigos y el respeto al interior del grupo  

Utilidad baja, no afectaría a índices de consumo 
existentes 

25-30 V 

Corto y preciso Bajo nivel de impacto 
Recrea situaciones típicas como estar borracho 
en una fiesta Faltó una cuota de impacto 

Antes del final genera impacto por la condición 
del loco   

Es simpático   
Invita a la reflexión (Les hace recordar que 
pasaron por eso)   

Elemento de la ridiculización del protagonista 
sirve para tomar conciencia   

Mención de elementos del cotidiano de las 
jóvenes como youtube. Situaciones que 
suceden según ellos (Grabaciones con 
celulares, cámaras, etc) 

  

No es estigmatizador (transversalidad)   

Bikers  
VIII 

Actor reconocido, evaluado positivamente   
Spot muy bueno, recrea situaciones reales.    
Genera identificación de la situación recreada 
con personas o elementos familiares al grupo 
(recordación de nombres de amigos) 

  

Invita a la reflexión. El cómo te ven los amigos 
cuando se está en ese estado (Borrado)   

Actor reconocido, apoyo a la campaña.   
Corto y preciso, efecto alcanzado.   

Rockeros  
VIII 

Frase "deja de dar jugo" eficiente.   
Recrea una situación real   
Corto y sencillo   18-25  

VIII Es pertinente para adolescentes y jóvenes   
 

Spot con mensaje claro y simple (a prueba de 
tontos) 

Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando 
situaciones de consumo en otros rangos 
etáreos y situaciones 

  Exceso de simplicidad que inhabilita la reflexión 

  Recreación coloquial (lenguaje) opaca el 
verdadero menaje (distracción) 

  Demasiado folclórico 
  Necesidad de generar impacto 

  
Necesidad de Invitar a la moderación más que a 
la prohibición respecto a consumo de 
sustancias ilícitas blandas (marihuana) 
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Buena campaña, se acerca a las realidades de 
los jóvenes   Hip hop  

VIII Recrea situaciones reales   
Ridiculización del personaje es un elemento a 
favor para generar reflexión frente al abuso en 
carretes 

Spot del Gobierno demasiado Light 

Si bien sólo se recrea un contexto (fiesta) este 
es adecuado (muestra situaciones reales) 

Falta de enfoque a otras temáticas situacionales 
además del carrete 

  No se muestra la situación real, no genera 
impacto 

  Se otorga importancia a la simpatía en 
desmedro del impacto 

  
Agregar elemento más impactantes, como 
imágenes reales de personas y cuerpos 
deteriorados por excesos de consumo 

  
Abuso del elemento carrete, dejando de lados 
otras situaciones de consumo (relación 
negativa) 

25-30  
VIII 

  Mayor utilización de la imagen para generar 
impacto 

 
Al observar las opiniones de los distintos grupos, se pueden establecer ciertos perfiles 
diferenciados en las opiniones: 
 

 Rockeros y rockeros esperan algo más fuerte, que impacte al espectador, por 
ejemplo, el spot del gusano o el spot de “se lo vas a dar todo…”, apelan a 
elementos distintos, pero el efecto en el espectador es mayor al spot nacional, 
principalmente porque el uso del humor no resulta para estos grupos en una 
estrategia adecuada, ya que puede perderse el menaje más rápidamente y 
disminuir las posibilidades de reflexión en el espectador. 

 
 Grupo como los deportistas y los no-consumidores comenta que el spot se puede 

prestar para la broma y la “chacota”, por lo que no desincentiva el consumo, sino 
que sólo queda como algo chistoso, olvidándose o disminuyendo el impacto. 

 
 Existe consenso respecto al carácter realista del spot y el uso de una frase 

adecuada para la juventud, siendo los dos elementos mayormente destacados por 
los distintos participantes de los grupos focales. 
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2.1.3 Evaluación de trípticos temáticos 
 
Respecto a los trípticos temáticos, es necesario destacar que se analizó este set por 
separado, se les dio un tiempo suficiente a cada participante para leerlos y luego 
comentarlos, con lo que se obtuvo una evaluación eficiente de esta estrategia/campaña. 
En el siguiente cuadro se sintetizan las opiniones y comentarios más relevantes, vale 
decir aquellos que generaron mayor consenso ente los distintos jóvenes y grupos 
participantes de la investigación. 
 
 

ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Información útil y completa Diseño poco atractivo, se desecha, no se guarda 
Informativo No atrae el diseño a su lectura 
Informa de cosas prácticas para no cometer errores 
y moderarse Crítica al tríptico como medio informativo (ineficaz) 

Opción por el consumo informado es lo correcto, la 
información es útil La imagen no dice nada (portada) 

Información y datos están bien explicados La portada no logra atraer, menos poniendo los 
nombres de las drogas 

Cumplen función como informativos, sirven de guía No es atractivo para la lectura 

Sirven para generar información Trípticos no llaman la atención para ser leídos por las 
personas (desechables) 

Interesantes, entregan información sobre 
composición de las drogas 

No sirven para ser entregados en la calle, la gente los 
vota 

Informativos, claros y completos Fácil desechar 
Informan bien sobre las sustancias Nadie pesca los panfletos, estos tampoco 

Describen todo el proceso, hasta la ley Estrategia de trípticos ineficientes para comunicar, 
corta duración, fáciles de sacar 

Enseñan cosas practicas y en un lenguaje 
entendible por todos 

Suena a algo aburrido, mucha gente no va a querer 
leerlo 

Uso adecuado de términos A nadie le interesa lo de la ley 
Lenguaje bien usado, no es burdo Mucho texto, disminuir el numero de paginas 
Son directos y claros Los efectos son muy poco fuertes, no logran asustar 
La letra es cómoda Mucho texto, aburre, no atrae 
Están diferenciados por tipo de consumo lo cual 
entrega información valiosa Mucho texto, mucha información 

 
Exceso de texto, tedioso e invita al aborto de la 
lectura 

 
Necesidad de reducción para asegurar la lectura de la 
información 

 Aburridos  
 Muy infantil, información muy básica 
 Es para cabros chicos, información básica 
 No invitan a la reflexión, sólo informan 
 Ausencia de imágenes realistas que generen impacto 
 Ausencia de elementos de impacto 
 Falta generar más impacto 
 No dicen nada que uno no sepa 

 
No explican los beneficios de ciertas sustancias como 
la marihuana 

 
 
Las opiniones y comentarios más relevantes en cuanto a esta estrategia y campaña de 
información, se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 
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 El diseño de los trípticos no resulta atractivo para los jóvenes, la selección de 
colores, el material, el formato y el poco uso de imágenes, no atraen a la lectura 
de sus contenidos. En general los consultados señalan que el uso de trípticos no 
es adecuado, ya que se tienden a desechar con facilidad, con lo que las 
posibilidades que este tipo de estrategias sea el esperado, es bajo. Se debe optar 
por el uso de imágenes que causan atracción inmediata por el lector que inciten a 
la lectura, en especial cuando el contenido e estas campañas tiende a tener una 
complicada recepción en la juventud, ya que tiende a producir un rechazo inicial. 

 
“Me parece que en sí el tríptico está en un formato difícil de manejar en lo cotidiano, 
porque ya el hecho de abrir un papelito, y más encima leer las tres caras y las caras 
inversas más en cima, obviamente uno lo va a botar o lo va a dejar, pero nunca se va a 
dedicar a leerlo…” (Grupo de Rockeros, VIII Región) 
 
“¿Y que les parece mostrar este tema que estoy mostrándole estos trípticos? Hay 
distintos, algunos son informativos sobre los consumos. Otro son como carretear, por 
ejemplo  el que tienes tú ahí. Y otros son otras maneras de enfocar, que son más 
información, que son más postales. ¿Que les parece esa forma de entrega de 
información? Que pocas personas se detienen a leer estas cosas. Que pocas personas se 
detienen a leer trípticos.” (Grupo de Jóvenes de 18 a 25 años, V Región) 
 

 El uso de textos muy extensos en general, de mucho texto, no atraen a los 
jóvenes, quienes desean información clara, directa y concisa, sin tener que leer 
mucho. El uso de tres a cuatro carillas de texto, por más que sea información útil 
tiende a aburrir, por lo que no causa el impacto deseado. En estricto rigor, la 
información y datos de los trípticos resulta completa y útil, configurada en un 
lenguaje adecuado, sin caer en lo burdo se utilizan términos juveniles, y se 
mantiene cierta seriedad y formalidad, lo que resulta un aspecto importante en los 
trípticos. No obstante, la cantidad de información resulta agobiante para el lector y 
desean los consultados una mayor capacidad de síntesis en el diseño de estas 
campañas. 

 
 “Los folletos tienen demasiada información, cachai. Que cuando estés en un carrete con 
cuidado y bla bla... la letra es muy chica, es un tedio leer esas cuestiones. A lo mejor hay 
hasta un mensaje más directo pero es que qué hacer si ya no hay nada que no se sepa. 
Al final igual tú estai tomando opciones sabiendo a lo que vai, cachai. Es como pensar 
que en el año 2008 te embaracís porque te comiste un repollo, o sea es ridículo, cachai, 
en estos tiempos todos saben a lo que van, con las opciones que toman; y creo que el 
tema de la información, bueno,  es un complemento, pero no te va a salvar la vida.” 
(Grupo de Góticos, V Región) 
 

 Por otra parte, los consultados señalan que la información es muy básica, que 
puede ser atractiva para jóvenes de 12 a 18 años, pero no para mayores. Se 
desea que para grupos mayores de 18 años que los datos no sean tan básicos, 
sino que se privilegie la información que logre impactar al lector, con herramientas 
no conocidas y con datos de sensible uso cotidiano de acuerdo a sus patrones de 
consumo. 

 
“Es que aquí dicen cosas que son más que sabidas, no están diciendo nada que te ayude 
realmente, a decir,....oye, ya no voy a tomar más...” (Grupo de Jóvenes de 18 a 25 años, 
VIII Región) 
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TRIPTICOS 

INFORMATIVOS ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Información útil y completa No es atractivo para la lectura 
Uso adecuado de términos Fácil desechar Punks RM 
  Es para cabros chicos, info básica 

Rastas RM   Se utiliza el miedo para desincentivar el 
consumo 

Informativos, claros y completos   
Describen todo el proceso, hasta la ley   Rockeros RM 
Lenguaje bien usado, no es burdo   
  Diseño poco atractivo, se desecha, no se guarda
  A nadie le interesa lo de la ley Góticos RM 
  Mucho texto, disminuir el numero de paginas 

No Consumidores 
RM Informativo Los efectos son muy poco fuertes, no logran 

asustar 
Grupo marginal RM Informativo, pero para niños   

Informa de cosas prácticas para no cometer 
errores y moderarse 

La portada no logra atraer, menos poniendo los 
nombres de las drogas 18 - 25 RM 

  Suena a algo aburrido, mucha gente no va a 
querer leerlo 

Deportistas RM Opción por el consumo informado es lo 
correcto, la información es útil Mucho texto, aburre, no atrae 

Información y datos están bien explicados Muy infantil, información muy básica Gays RM   No atrae el diseño a su lectura 
Enseñan cosas practicas y en un lenguaje 
entendible por todos Nadie pesca los panfletos, estos tampoco Hip-hop RM 
  Mucho texto, mucha información 
  Información manejada por el Gobierno 

  No explican los beneficios de ciertas sustancias 
como la marihuana Punks V 

  Estigmatizador, como todo lo proveniente del 
Gobierno 

Góticos V Sirven para generar información No invitan a la reflexión, sólo informan 
  Aburridos  
Interesantes, entregan información sobre 
composición de las drogas 

Estrategia de tripticos ineficientes para 
comunicar, corta duración, fáciles de sacar 

  Ausencia de imágenes realistas que generen 
impacto 

  
Campañas de mensajes mediante  afiches y 
trípticos ineficientes para tratar situaciones de 
consumo 

  Trípticos no llaman la atención para ser leídos 
por las personas (desechables) 

Hip Hop V 

  Ausencia de elementos de impacto 

  Necesidad de complementar la información con 
campaña video y viceversa ABC1 V 

  Falta generar más impacto 
Formato afiche útil para ser exhibido en 
colegios. 

Crítica a el tríptico como medio informativo 
(ineficaz) Jóvenes 18-25 V Formato afiche útil para ser exhibido en 

pubs (baños) La imagen no dice nada (portada) 

Cumplen función como informativos, sirven 
de guía 

Función orientada sólo a guía, ausencia de de 
otros objetivos Jóvenes 25-30 V 

  cobertura deficiente en entrega de trípticos 
Son directos y claros   Bikers VIII 
La letra es cómoda   
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Están diferenciados por tipo de consumo lo 
cual entrega información valiosa   

Se reconocen datos anexos como CONACE 
y Fono drogas Conace   

Sirven para ser entregados en paraderos o 
en las micros para que los lean No dicen nada que uno no sepa Estudiantes 18-25 

VIII   No sirven para ser entregados en la calle, la 
gente los vota 

  
Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando 
situaciones de consumo en otros rangos etáreos 
y situaciones 

  Mejorar la calidad de la información, en especial 
respecto a adicciones y daños 

  Exceso de texto, tedioso e invita al aborto de la 
lectura 

Electrónicos VIII 

  Necesidad de reducción para asegurar la lectura 
de la información 

Informan bien sobre las sustancias Mensaje errado sobre consecuencias de la 
marihuana 

Hip hop VIII 
  

Exceso de focalización en la marihuana dejando 
otras sustancias de lado tanto lícitas e ilícitas 
que son más peligrosas 

 

 
En general respecto a esta estrategia/campaña existe alto consenso en los distintos 
grupos, siendo los puntos más destacados el nivel y calidad de la información, y por otro 
lado, el bajo impacto que se percibe poseen los trípticos,  en especial por el uso de mucho 
texto y porque se tiende a desechar rápidamente.  Existe cierto rechazo inicial frente a 
este tipo de estrategias (e papel y entregado de mano), ya que el valor y prejuicio frente a 
este tipo de estrategias es muy bajo, con lo que termina por afectar la imagen de la 
institución. 
 
Grupos como los electrónicos, los hip-hop y punks, adicionalmente señalan que los datos 
deben ser más claros y realistas, evitando la distorsión de la información, esperan que los 
datos sean útiles y fácilmente aplicables por los jóvenes n su consumo, sin tener una 
visión prohibitiva o satinizante del consumo o de l sustancia en particular. 
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2.1.4 Evaluación de postales “ILUMINA TU CARRETE” 
 
Respecto al set de material asociado a la campaña “Ilumina tu carrete”, vale la pena 
destacar que éste fue analizado por separado en cada grupo convocado, se dispuso del 
tiempo necesario para que fuera revisado exhaustivamente por cada participante, y luego 
se discutió y se evaluó su diseño y contenido, a continuación se presentan los principales 
comentarios y opiniones respecto a este material. 
 
 

ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Material atractivo y bonito diseño No se entiende, hay que leerlo y pensar 
Diseño atractivo, buen material No se entiende el mensaje 
Llamativos No se entiende, hay que leer y pensar mucho 

Bonito diseño, fotografía atractiva Frase "Ahorra tu consumo y sube tu rendimiento" asociada a 
Compañía eléctrica. (La idea de la ampolleta no se entiende).

Formato lindo Mensaje "Ahórrate la marihuana" pésimo. Desinforma en vez 
de informar 

Atraen las imágenes Mensaje "200 watt de carrete" aburre. Formato y mensaje no 
invitan a la lectura 

Material de calidad Metáforas o analogías no logran llegar a explicar el mensaje, 
confunden 

Diseño atractivo Son demasiado filosóficos, no se aplican a los jóvenes 
Gráfica interesante y de calidad Juego de palabras muy largo 
Frase ahorra tu rendimiento funciona Cuesta entender la campaña 
Planifica tu carrete es una frase efectiva Mensaje no es claro, muy complicado 
Aprobación slogan Ilumina tu carrete, invita a la 
creatividad y originalidad en la organización de 
fiestas en desmedro de excesos de consumo 

No se ve el mensaje directo 

Invita al auto conocimiento y al autocontrol No utiliza vocabulario de los jóvenes 
No es prohibitivo, sino reflexivo Debe ser mas directo el lenguaje, reducir la información 
Slogan invita a reflexionar Imagen no explica ni apoya el texto 

Corto y preciso Lo estético no se condice con el contenido, no hay relación, 
no se entiende 

Muy bueno para el grupo etáreo mayores de 25, con 
simplicidad invita a la reflexión No se entiende la imagen 

El formato y la gráfica es simple, interesante y serio Imagen no dice nada 
Formato simple, invita a su lectura evitando 
desecharlo Poner imágenes mas fuertes, un auto chocado, algo así 

Entrega información interesante Ausencia de elementos de impacto 
Buena calidad de la información entregada No logra atraer a la lectura, menos texto 

Mensaje interesante con información valiosa Letras muy chicas en el reverso, cansa la lectura y no se 
distinguen el logo CONACE, ni fono consultas 

Entrega información precisa de cómo no pasarte de 
la ralla. Más que prohibir te informa.  

Entregan información precisa sobre consumos  
 
A partir de la evaluación realizada por los jóvenes consultados, se puede aseverar que: 
 
 El diseño y el material utilizado para la campaña resulta de alta calidad y atractivo 

para su lectura, en sí evita ser desechado rápidamente como un tríptico y tiende a 
producir una mayor aceptación en los jóvenes, al estar diseñado en un material de 
calidad y tener un diseño atractivo visualmente. Sin embargo, resulta complicado 
asociar las imágenes con el tema, por lo que no resulta claro y simple de comprender 
el objetivo del material. Al tener una disposición a leer sus contenidos, también se 
observa que la cantidad de texto y el tamaño de letra no es el adecuado, dificultando 
su lectura y comprensión por parte de lo jóvenes. 
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 La frase elegida para esta campaña por otra parte resulta difícil de comprender, ya 

que no es lo suficientemente simple y clara, dificultándose una clara relación con los 
contenidos y la información presentada. No obstante, al leer detenidamente su 
contenido los participantes señalan que los datos son útiles y que la opción por 
generar reflexión es una forma adecuada de plantear el tema, siendo los principales 
problemas del material la real dificultad por vincularse fácilmente y tener datos simples 
de comprender. 

 
“Mira este me pareció genial. Este de ilumina tu carrete. Este slogan me pareció súper 
bueno porque en el fondo. Va más allá del consumo de alcohol y del consumo de 
drogas, y busca la manera de pasarlo bien. Se original, inventa cosas, has cosas, 
júntate con amigos. Hazte una comida, organiza una fiesta, disfrázate. Hartas cosas, 
entonces ilumina tu carrete.”  (Grupo de 25 a 30 años, V Región) 

 
 
ILUMINA TU 
CARRETE ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Punks RM Material atractivo y bonito diseño No se entiende, hay que leerlo y pensar 
Material de calidad No se entiende el mensaje 
Diseño atractivo Imagen no explica ni apoya el texto Rockeros RM Debe ponerse en bares, no entregarse en 
calles Muy básico 

Diseño atractivo, buen material Poner imágenes mas fuertes, un auto 
chocado, algo así 

  No logra atraer a la lectura, menos texto Góticos RM 
  No entregar en carretes, lo van a desechar 
  No se entiende la imagen No Consumidores RM   Cuesta trabajo leerlo, letra muy chica 
Atraen las imágenes   Grupo marginal RM Frase ahorra tu rendimiento funciona   

18 - 25 RM Planifica tu carrete es una frase efectiva No se entiende, hay que leer y pensar mucho 

  Metáforas o analogías no logran llegar a 
explicar el mensaje, confunden Deportistas RM 

  Debe ser mas directo el lenguaje, reducir la 
información 

Bonito diseño, fotografía atractiva Lo estético no se condice con el contenido, no 
hay relación, no se entiende Gays RM 

  Mensaje no es claro, muy complicado 
Corto y preciso Juego de palabras muy largo Hip-hop RM   Cuesta entender la campaña 

Punks V Entrega información interesante   
Gráfica interesante y de calidad   Góticos V Slogan invita a reflexionar   

  Campañas de afiches y trípticos ineficientes 
para tratar situaciones de consumo Hip Hop V 

  Ausencia de elementos de impacto 
Formato similar a flyers, llaman la atención e 
invitan a su lectura 

Necesidad de complementar la información 
con campaña video y viceversa 

Mensaje interesante con información valiosa Falta generar más impacto 
Llamativos   
Invita al autoconocimiento y al autocontrol   
No es prohibitivo, sino reflexivo   

ABC1 V 

Posibilidad de ser entregado en espacios 
focalizados como pubs o bares gracias al 
formato 

  

 143



  

Jóvenes 18-25 V   Imagen no dice nada 

Jóvenes 25-30 V 
Aprobación slogan Ilumina tu carrete, invita a 
la creatividad y originalidad en la organización 
de fiestas en desmedro de excesos de 
consumo 

  

  
Letras muy chicas en el reverso, cansa la 
lectura y no se distinguen el logo CONACE, ni 
fono consultas 

  Son demasiado filosóficos, no se aplican la 
grupo 

  No se ve el mensaje directo 
  No utiliza vocabulario de los jóvenes 

Bikers VIII 

  
Frase "Ahorra tu consumo y sube tu 
rendimiento" asociada a Compañía eléctrica. 
(La idea de la ampolleta no se entiende). 

Rockeros VIII 
Entrega información precisa de cómo no 
pasarte de la ralla. Más que prohibir te 
informa. 

  

Podrían ser puestos en los lugares de carrete   
Entregan información precisa sobre consumos   
Es para jóvenes más grandes   
El formato y la gráfica es simple, interesante y 
serio   Estudiantes 18-25 VIII 

Podrían ser entregados en consultorios, en 
filas de Banco y de trámites en general   

Muy bueno para el grupo etáreo mayores de 
25, con simplicidad invita a la reflexión 

Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando 
situaciones de consumo en otros rangos 
etáreos y situaciones 

Formato simple, invita a su lectura evitando 
desecharlo   

Electrónicos VIII 

Buena calidad de la información entregada   

Después de un rato se hace más claro. Mensaje "Ahórrate la marihuana" pésimo. 
Desinforma en vez de informar 

Toca el tema del alcohol, lo que es bueno 
Mensaje "200 watt de carrete" aburre. Formato 
y mensaje no invitan a la lectura, sino al aborto 
de esta. Hip hop VIII 

  

Exceso de focalización en la marihuana 
dejando otras sustancias de lado tanto lícitas e 
ilícitas que son más peligrosas 
 

Estudiantes 25-30 VIII Formato lindo 
Abuso del elemento carrete, dejando de lado 
otras situaciones de consumo (relación 
negativa) 

 
 De acuerdo a la percepción de los jóvenes, esta campaña resulta eficiente en pubs y 

lugares de esparcimiento, en la medida que no produce rechazo inmediato y que el 
material s percibido de calidad, con lo que se posibilita su entrada y difusión en 
lugares de alta afluencia juvenil. 

 
Las diferencias más claras en las opiniones de los grupos se organizan geográficamente, 
ya que: 
 

 Los grupos de la Región Metropolitana tiende a percibir que el diseño es de 
calidad y resulta atractivo para su lectura, sin embargo, piensan que el mensaje y 
el objetivo de la información no es claro y desean un slogan y datos que sean más 
simples y claros respecto al tema. 
 Los grupos de la Quinta Región destacan la invitación que hace la campaña a la 

reflexión, pese a que se dificulta su comprensión, una vez que se logra leer por 
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completa la información, queda la sensación que los datos son útiles y pertinentes 
al tema. 

 
 Los grupos de la Octava Región no muestran un consenso claro respecto al 

material, mientras algunos lo conciben como complicado de entender y con un 
diseño que dificulta su lectura, otros destacan el material y la postura 
informativa/reflexiva del texto y de la campaña. 

 
 
2.1.5 Evaluación de campaña “K-RRETEA SIN REVENTARTE” (MONO) 
 
La campaña de k-rretea sin reventarte para el segmento menor de 18 años fue diseñada 
en torno a un diseño alusivo a los monos, ésta fue analizada en dos formatos, como 
tríptico y como afiche, generándose conclusiones de la campaña en general, pero 
observando dos formas para plantearla. A continuación se resumen los principales 
comentarios respecto a ella. 
 

ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 
Atrae la portada, la imagen, causa curiosidad Muy infantil 

Imagen atractiva Inútil, no deja nada, referencia al mono es muy 
infantil 

Utilización de colores llamativos Ridículo 
Imagen atrae a la lectura, causa curiosidad Ridículo 
Sirve para niños, atrae la curiosidad la imagen del 
mono Pierde seriedad el tema 

Llamativo, atrae a la lectura Frases muy anticuadas 
Llamativo, atractivo por el dibujo Mas imágenes y menos palabras 
Chistoso y entretenido La imagen no dice nada (portada) 

Simpáticos No atrae el texto, uno se queda solo con la imagen 
chistosa, no por su mensaje 

Campaña divertida Poco serio, nadie lo tomaría en cuenta 

Son divertidos Caricaturización de las situaciones relacionadas a 
consumo 

Simpático. Estigmatizador 

El mono atrae a la lectura, y el texto es entretenido Estigmatizador, como todo lo proveniente del 
Gobierno 

La utilización de los monos sirve para llamar la 
atención y la identificación Comparación con el mono no agrada 

El "mono" asociado al ridículo es un aporte en 
cuanto a que las personas se visualicen así en 
dichas situaciones descritas 

Burlesco, no genera reflexión 

Utiliza un lenguaje que no choca, no es muy formal 
ni muy burdo Mensaje demasiado simple 

Utilizan el mismo vocabulario del grupo objetivo Plagio de códigos de los jóvenes 
Usa frases del léxico grupal: Komo piojo, Karretea 
sin reventarte, No dis jugo, demuestra a tus amigas 
que te la podi. 

Iconos de monos no genera impacto versus 
utilización de imágenes de personas reales 

Para niños logra atraer Ausencia de imágenes realistas que generen 
impacto 

Didáctico Ausencia de elementos de impacto 
Sirven como informativo en colegios Falta generar más impacto 

Aplicable a niños de enseñanza básica Impacto muy bajo, no llega a un publico mayor de 
15 años 

Formato Tríptico Útil para focalizarlo en escuelas 
básicas  No se aplica a jóvenes mayores de 18 (ingenuo) 

Formato afiche útil para ser exhibido en colegios. Puede servir en niños, pero en ningún otro grupo 
Formato afiche sirve en la calle No es eficiente para jóvenes mayores 
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Sirven para ser expuestos en colegios, 
preuniversitarios  

 

Eficiente para colegios  
Utilización de colores vivos, sirve como formato para 
colegios  

Están dirigidos a Colegiales, gente de Preu. Y 
estudiantes de CFT, IP y Universidades de primer 
año 

 
 

 

 

 

 El uso de monos resulta atractivo y causa curiosidad en el lector, se piensa que un 
niño se sentirán atraído por sus imágenes y logrará comprender el mensaje. Sin 
embargo, se comenta que el formato no es aplicable en grupos mayores de 18 años, 
ya que sólo causará atracción en niños. El uso de colores llamativos y una imagen que 
juega con el humor, según los consultados es una estrategia correcta para estos 
grupos.  

 
“No si esto es una campaña para niños de enseñanza media y claro no seas mono. Por el 
cuento de que no seas mono. No seas mono por el hecho de que no seas copión. Y más 
encima salen… Con pito y con copete. Yo se lo voy a regalar a una amiga y lo va pegar 
en la pieza y lo va amar. Porque los simboliza. Un mono con un pito cagado de la risa. Yo 
me cago de la risa, ojala tenga la polera de la wea.” (Grupo Hip hop, VIII Región) 

“Si yo tuviera que elegir uno, de repente elegiría el más corto y el más transversal, que en 
este caso seria el más cercano. Y la mejor formula seria la del monito. Yo también me voy 
por la del mono, o sea, por un asunto de imagen, como son…de principio los colores, y 
las imágenes a lo que se quieres trasmitir. Por ejemplo, aquí veo tonos negros, me 
impone a satanizar un poco…. Por los colores.” (Grupo Rockeros, VIII Región) 
 
 Si bien su potencia es la llegada que en el grupo objetivo tiene, también se observa 

que si se desea utilizar en otros grupos, tiende a ser poco eficiente, ya que tiende a 
verse como una campaña ridícula y muy infantil, perdiendo seriedad el tema y 
disminuyendo sus posibilidades de generar impacto. La recomendación generalizada 
es que no sea una campaña que se extrapole a otros grupos, ya que puede generar 
cierta molestia en la población más adulta e inclusive impactar negativamente la 
imagen de la institución. 

“Este otro que es el que yo te comentaba antes el del mono, que yo tengo entendido que 
fue hecho para jóvenes de enseñanza media y tenían unas series radiales que eran 
bastante buenas, pero para ellos. Cuando tú ya saliste de ahí y ya cachay mas o menos 
como es. Ya no te llegan este tipo de cosas.” (Grupo Hip hop, VIII Región) 
 
 Para el caso de los niños el lenguaje tiende a ser pertinente y permite que el grupo 

objetivo se identifique con sus contenidos. Al respecto, la información parece la 
correcta, generando datos básicos y de conocimiento generalizado para la población 
infantil. En específico se piensa que esta campaña debe estar dirigida a niños 
menores de 15 años, ya que un joven o adolescente de 15 a 18 años ya encontrará un 
poco infantil el diseño y no se sentirá atraído por sus contenidos. Los contenidos hoy 
explicitados están en la línea correcta, ya que retratan una situación común y real que 
logra generar identificación e impacto, en especial en niños de 10 a 15 años, se 
caracteriza este material como uno ideal para ser utilizado por los colegios. 
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“Entonces, en mi caso, yo lo atrasé lo más q pude mi consumo, porque no quería q me 
dijeran q yo era mona, q estaba consumiendo... No, yo me adelanto y decía, no yo no 
quiero q me digan q empecé a consumir por mona. Entonces, en 8vo o en 7mo todos 
fumaban y yo no fumaba, no fumaba, querís fumar, no, yo no fumo; y ahora fumo si poh.  
Tiene ese impacto. Lo retrasé, cachai, porque yo quería q me preguntaran porqué 
fumaste tú, porque yo quise, no por mona, porque quise, porque lo quise probar. El mono 
es como despectivo. Es bueno me gustó.” (Grupo de Jóvenes de 25 a 30 años, Región 
Metropolitana). 

 
 

 
“Estay probando porque queri demostrar que podi, es como empiezan casi todas las 
minas igual los locos (…) o sea tomo pa demostrar algo. La wea más mamona que hay o 
porque salí (…) consumi, todos están consumiendo, ah tengo que consumir, como el 
mono, entonces es como lo típico.”  (Grupo Bikers, VIII Región) 

K-CARRETEA 
SIN 

REVENTARTE 
ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Punks RM Atrae la portada, la imagen, causa curiosidad Muy infantil 
Rastas RM   Ridículo 

Chistoso y entretenido   Rockeros RM Llamativo, atrae a la lectura   
Llamativo, atractivo por el dibujo   
Didáctico   Góticos RM Utiliza un lenguaje que no choca, no es muy 
formal ni muy burdo   

Imagen atrae a la lectura, causa curiosidad Ridículo 
  Frases muy anticuadas 

No 
Consumidores 
RM   Mas imágenes y menos palabras 
Grupo marginal 
RM 

Sirve para niños, atrae la curiosidad la imagen del 
mono   

18 - 25 RM El mono atrae a la lectura, y el texto es 
entretenido Pierde seriedad el tema 

Deportistas RM Imagen atractiva No atrae el texto, uno se queda solo con la imagen 
chistosa, no por su mensaje 

Para niños logra atraer Inútil, no deja nada, referencia al mono es muy 
infantil Gays RM 

  Impacto muy bajo, no llega a un publico mayor de 
15 años 

  Poco serio, nadie lo tomaría en cuenta Hip-hop RM   Puede servir en niños, pero en ningún otro grupo 

  Estigmatizador, como todo lo proveniente del 
Gobierno 

  Burlesco, no genera reflexión 
  Mensaje demasiado simple 

Punks V 

  Plagio de códigos de los jóvenes 

Sirven como informativo en colegios Caricaturización de las situaciones relacionadas a 
consumo 

  Estigmatizador 

  Iconos de monos no genera impacto versus 
utilización de imágenes de personas reales 

  Estrategia de afiches ineficientes para comunicar, 
corta duración, fáciles de sacar 

  Ausencia de imágenes realistas que generen 
impacto 

Góticos V 

Hip Hop V 
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Campañas de mensajes mediante  afiches y 
trípticos ineficientes para tratar situaciones de 
consumo 
Ausencia de elementos de impacto 
Necesidad de complementar la información con 
campaña video y viceversa 
Falta generar más impacto ABC1 V 

  No se aplica a jóvenes de e. media, no genera 
reflexión en ese grupo etáreo 

Formato Tríptico Útil para focalizarlo en escuelas 
básicas  Crítica al tríptico como medio informativo (ineficaz) 

La imagen no dice nada (portada) Jóvenes 18-25 V 
Formato afiche útil para ser exhibido en colegios. No se aplica a jóvenes mayores de 18 (ingenuo) 
  Presencia deficiente en espacios de la ciudad  

Campaña estigmatizadora de los consumos en 
jóvenes 

  Slogan deficientes, comparación con campañas 
Paz Ciudadana 

Utilizan el mismo vocabulario del grupo objetivo No sirven en la calle, no generan interés. 

Pertinente a la temática de fiestas y carrete Formato tríptico no sirve en la calle, son 
desechados 

Usa frases del léxico grupal: Komo piojo, Karretea 
sin reventarte, No dis jugo, demuestra a tus 
amigas que te la podi. 

  

  
  

  

Formato afiche sirve en la calle   
Mensaje eficiente, cumple con criterio de 
transversalidad llegando a todos los sectores   

Rockeros VIII El "mono" asociado al ridículo es un aporte en 
cuanto a que las personas se visualicen así en 
dichas situaciones descritas 

  

Sirven para ser puestos en los paraderos de 
micro, en dónde la gente puede leerlos   

Sirven para ser expuestos en colegios, 
preuniversitarios   

Utilización de colores llamativos   
Están dirigidos a Colegiales, gente de Preu. Y 
estudiantes de CFT, IP y Universidades de primer 
año 

  

Tríptico bueno 
Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando 
situaciones de consumo en otros rangos etáreos y 
situaciones Electrónicos VIII 

  Formato tríptico incómodo para la lectura 
Campaña divertida No es eficiente para jóvenes mayores. 

Eficiente para colegios 
Frase "copinado a tus amigos que andan como 
mono" y el "pito" sostenido por el mono puede 
generar lo inverso. Mensaje poco claro 

  
Exceso de focalización en la marihuana dejando 
otras sustancias de lado tanto lícitas e ilícitas que 
son más peligrosas 

Hip hop VIII 

  Comparación con el mono no agrada 
Simpáticos Simpáticos, pero sin impacto. 
Afiches llaman la atención por colores, formato 
afiche mural se ve beneficiado cumpliendo función 
(captar la atención) 

Abuso del elemento carrete, dejando de lados 
otras situaciones de consumo (relación negativa) Estudiantes 25-

30 VIII 
Utilización de colores vivos, sirve como formato 
para colegios   

 

  

Aplicable a niños de enseñanza básica 

  

Simpático. 

  Jóvenes 25-30 V 

So claros en su mensaje y de interés 
Son divertidos 
La utilización de los monos sirve para llamar la 
atención y la identificación 

Bikers VIII 

Estudiantes 18-
25 VIII 
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En los distintos grupos las percepciones tiende a ser polares en las regiones Quinta y 
Metropolitana, quienes tuvieron una postura muy crítica frente al material considerándolo 
poco serio y ridículo para la población, mientras, los consultaos de la Octava región 
observaron más el potencial de este material en los niños menores de 15 años, señalando 
que el uso del mono es una buena estrategia para llegar a los niños. 
 
 
2.1.6 Evaluación de campaña de verano 2008 

 

 
Los afiches de la campaña de Verano 2008 de CONACE fueron analizados en conjunto, 
observando ambas opciones y sacando conclusiones relevantes para mejorar su diseño 
éstas primero se presentan en general y luego por grupos. Vale la pena destacar el alto 
nivel de rechazo frente a esta campaña, siendo la de menor evaluación entre las distintas 
estrategias mostradas a los jóvenes. 
 

ELEMENTOS NEGATIVOS 
No atrae, nadie lo leería 
No sirve, nadie se quedaría mirando el afiche, no atrae 
No atrae, nadie se detendría a mirarlo 
No generan interés 
No parece de drogas, no se ve relación 
No se entiende la relación del cuerpo con las drogas 

Parece de cerveza 

Estereotipos basados en el mercado (jóvenes estupendos) 

Discurso NO a las drogas, no Funciona 

Estrategia de afiches ineficientes para comunicar, corta 
duración, fáciles de sacar 

Formato Afiche no sirve en la calle exclusivamente por el 
mensaje entregado 

Falta generar más impacto 

Ausencia de imágenes realistas que generen impacto 

Slogan deficiente, verano esta asociado a carrete y algún grado 
de consumo 

La imagen no dice nada 

Elementos como el tatuaje es un plagio a prácticas de los 
jóvenes 

Totalmente prohibitivo 

Todos los slogan que dicen No a la droga, no al alcohol no 
aportan nada. 
Necesidad de invitar al autocontrol y no a la prohibición 
Mensaje satinizante, estigmatiza a los que consumen. 

Campañas de mensajes mediante  afiches y trípticos 
ineficientes para tratar situaciones de consumo 

Crítica al afiche como medio informativo (ineficaz) 

No genera impacto 

Absolutamente ineficaz, cero capacidad de influencia. 

Slogan contraproducente a la situación típica del verano 
 
 
Se pueden concluir dos elementos centrales de crítica hacia esta campaña, éstos tuvieron 
un alto de nivel de consenso entre los distintos grupos y se detallan a continuación: 
 

 149



  

 En general el uso de afiches para las campañas de difusión masiva deben tener 
un elemento de atracción inmediata para el público, que logre comprender clara y 
fácilmente el mensaje que se desea mostrar. Para el caso de esta campaña de 
verano, los jóvenes señalan que las imágenes seleccionadas no resulta atractivas 
y que muy pocos se quedarían a leer el mensaje, el uso de los cuerpos y de los 
tatuajes como elementos de la cultura juvenil no logran el impacto deseado, 
principalmente porque no se observa una clara relación con el objetivo de la 
campaña. De esta forma, se dificulta que el mensaje llegue al público objetivo, en 
especial cuando pareciera una campaña de cerveza o de algún producto 
veraniego, y no una campaña de prevención de drogas. 

 
“Y qué otro tipo de mensajes podrían tener eso, como para el verano? Lo mismo que 
hemos hablado todo el rato, consumo moderado, todo eso... O sea, imagínate "verano sin 
drogas, ni alcohol", puta estuviste todo el año así trabajando o lo que sea, y lo único que 
queris es que llegue el verano, desinhibirte, y te dicen más encima "sin drogas, ni alcohol", 
no poh, fome./ Es muy negativo y poco realista, o sea, tú vai a ver esa cuestión y te vai a 
morir de la risa. Qué imagen podría tener ese tipo de afiche para que fuera un verano más 
controlado, o un verano con consumo moderado. Mira, es q ahí dice "carretea sin 
reventarte", eso es mucho más... y está en mínimo tamaño, es mucho más significativo.”  
(Grupo de Jóvenes de 25 a 30 años, Región Metropolitana) 

 

 
 Por otra parte, los jóvenes señalan que el mensaje de NO a las drogas tiene un 

impacto muy bajo, ya que la lógica prohibitiva no tiende a funcionar, menos en una 
época de alto consumo y de diversión. Se piensa que es un retroceso en la lógica 
de las campañas, puesto que no se apela a informar, al autocontrol o a la reflexión, 
sólo al rechazo y a la prohibición. Esta estrategia suena un poco tradicional y 
anticuada para los jóvenes y produce rechazo inmediato en el público objetivo, 
mientras la lógica del consumo informado y la reducción de daños tiene una 
recepción mucho más efectiva en el público juvenil. En síntesis, el impacto 
esperado para esta campaña resulta muy bajo para las pretensiones de la 
institución, al tener un diseño y un mensaje poco atractivo para el público juvenil. 

 

CAMPAÑA VERANO 
2008 ELEMENTOS NEGATIVOS 

Contradictorio 
No atrae, nadie lo leería 
No parece de drogas, no se ve relación 

Grupo marginal RM No sirve, nadie se quedaría mirando el afiche, no atrae 
18 - 25 RM Parece de cerveza 

Se deben ocupar diversos formatos, pero éste no es uno 
efectivo 

Gays RM No atrae, nadie se detendría a mirarlo 
Totalmente prohibitivo 
Elementos como el tatuaje es un plagio a prácticas de los 
jóvenes 
Estereotipos basados en el mercado (jóvenes estupendos) Punks V 

Estigmatizador, como todo lo proveniente del Gobierno 
No genera impacto Góticos V 
Demasiado infantil e ingenuo 

Poco producido, de baja calidad 
Rockeros RM 

Góticos RM Discurso NO a las drogas, NO Funciona 

Deportistas RM 
No se entiende la relación del cuerpo con las drogas 

Sexista 
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 Poco serio (muy payaso) 
Ausencia de imágenes realistas que generen impacto 
Estrategia de afiches ineficientes para comunicar, corta 
duración, fáciles de sacar 
Campañas de mensajes mediante  afiches y trípticos 
ineficientes para tratar situaciones de consumo 

Hip Hop V 

Ausencia de elementos de impacto 
Necesidad de complementar la información con campaña video 
y viceversa 
Falta generar más impacto 
Slogan deficiente, verano esta asociado a carrete y algún grado 
de consumo 

ABC1 V 

Necesidad de invitar al autocontrol y no a la prohibición 

La imagen no dice nada Jóvenes 18-25 V 
Absolutamente ineficaz, cero capacidad de influencia. 

Jóvenes 25-30 V Campaña infantil, para escolares de básica 

Bikers VIII Formato Afiche no sirve en la calle exclusivamente por el 
mensaje entregado 
Todos los slogan que dicen No a la droga, no al alcohol no 
aportan nada. 
Mensaje satinizante, estigmatiza a los que consumen. Rockeros VIII 
El peor de todos los afiches, no dice nada 

Estudiantes 18-25 VIII Malo, no dice nada 
Campaña enfocada sólo a jóvenes olvidando situaciones de 
consumo en otros rangos etéreos Electrónicos VIII 
Desagradable 
Campaña horrible Hip hop VIII Slogan contraproducente a la situación típica del verano 
No sirve para nada 

Estudiantes 25-30 VIII Abuso del elemento carrete, dejando de lados otras situaciones 
de consumo (relación negativa) 

Crítica al afiche como medio informativo (ineficaz) 

No generan interés 

 
 
Entre los distintos grupos no se observan diferencias significativas en las percepciones, 
ya que el consenso es claro, el afiche no logra atraer al público y el mensaje tiene una 
lógica que no produce aceptación y efectividad en el público juvenil. 
 
 
2.1.6 Evaluación de afiche “LIBERTAD PARA DECIDIR” 
 
El afiche asociado a la campaña “Libertad para decidir y responsabilidad para asumir” fue 
evaluado por separado en cada grupo, las conclusiones al respecto tienden a tener altos 
niveles de consenso, destacándose el hecho que los participantes entre las distintas 
regiones y distintas tendencias no se posicionaron de forma distinta frente a esta 
campaña. 
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ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

No es prohibitivo Parece afiche de cualquier cosa menos sobre 
consumo 

No es prohibitivo Le falta una gráfica más interesante 

Genera conciencia invitando a la reflexión Afiche con gráfica poco clara, no pertinente al tema 
(Similitud con afiches universitarios) 

Slogan libertad para asumir invita a la 
responsabilidad; eficiente Slogan poco claro 

Mensaje bueno porque invita a la decisión y la 
responsabilidad personal La gráfica no se entiende, no dice nada 

Mensaje eficiente para generar conciencia 
mas allá de prohibir o de restringir Se requiere tiempo para analizar el mensaje 

Sirven para ser puestos en los paraderos de 
micro, en dónde la gente puede leerlos Imagen del afiche no es del todo pertinente al tema 

Tiene el mejor slogan, "libertad para decidir" Imagen no dice nada 
Muy bueno para el grupo etáreo mayores de 
25, con simplicidad invita a la reflexión Diseño postmoderno, poco claro, no genera interés 

Buen slogan, no prohibitivo ni satanizante Gráfica confusa, no pertinente al tema de consumo 
de sustancias 

El mejor de los afiches, invita a la reflexión No se entiende la presencia del ojo 
Slogan "libertad para decidir" conlleva una 
"Responsabilidad en consumir". Es clave para 
invitar a la lectura y al autocontrol evitando 
excesos. 

Afiche fome, no llama la atención, no invita a 
observarlo 

 
Se destacan dos elementos centrales, aspectos que en sí parecen inicialmente 
contradictorias, pero que se conjugan en una gran conclusión: Resulta complicado 
entender la relación de la imagen con el tema drogas, una vez comprendido el afiche, el 
mensaje resulta potente y claro”  
 
En estricto rigor, el diseño del afiche tiene un gran problema, resulta complejo vincular la 
imagen con el tema drogas, no parece una campaña del tema, sino de cualquier otra 
cosa, de una óptica, de una universidad u de otro tema, menos de una campaña de 
prevención. En este sentido, no queda claro el mensaje, no es una campaña fácil de 
entender y comprender, sólo la explicación de su objetivo permite lograr establecer la 
relación. Es decir, dado que es una campaña de corte masivo, ésta debe ser clara y 
simple en especial cuando se trata de un afiche, que logre captar la atención del público 
transeúnte, y que el objetivo de ésta sea claro. 
 
“No ese no tiene nada... Yo creo q ese no te da instancia de q es por droga, solamente 
porque dice "droga" ahí... porque "libertad para decidir, responsabilidad para asumir". Es q 
si lo mirai de pasada no cachai. Ya, la imagen no dice nada, el ojo ninguna relación. Es 
una parte del cuerpo no más 
. 
Y el mensaje? Es q el mensaje es ambiguo porque puede ser para cualquier cosa, tú en 
cualquier acto tienes libertad para decidir, entonces, quiere decir q puedo decidir cualquier 
cosa y ser responsable.” (Grupo de Jóvenes de 25 a 30 años, Región Metropolitana) 
 
“Un ojo, podría ser, que se yo, de una óptica o de cualquier huevada. Le falta más color a 
las letras, o más grandes las letras, al del ojo, ¿cierto? O una gráfica más interesante. Por 
el fondo igual no se ve, si vas en el auto, no vas a ver el fondo ni loca.” (Grupo de 
Jóvenes de 18 a 25 años, VIII Región) 
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Una vez que se logra comprender la finalidad del afiche y se establece la relación con el 
tema drogas, la frase resulta potente y de gran valor, en cuanto invita a la reflexión, a la 
responsabilidad personal frente al consumo, al autocontrol, lógica que se considera como 
coherente y pertinente para el público juvenil. En este sentido, resulta complejo que el 
diseño no sea el correcto, ya que pierde grandes posibilidades que el mensaje sea 
comprendido por el público objetivo. 
 
 
LIBERTAD PARA 

DECIDIR ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Rockeros RM  El ojo no me dice nada, no tiene relación 
drogas 

Punks RM  No lo entiendo, lo veo y paso 
Jóvenes Marginales 
RM  No me detendría a ver de qué se trata, y lo 

leo no entiendo de qué se trata, no atrae 
Jóvenes de 25 a 30 
RM  Parece propaganda de universidad, no se 

entiende 

Punks V No es prohibitivo Parece afiche de cualquier cosa menos 
sobre consumo 

Genera conciencia invitando a la 
reflexión   

No es prohibitivo   Góticos V 

Presencia de mensaje subliminal   

  Ausencia de imágenes realistas que 
generen impacto 
Estrategia de afiches ineficientes para 
comunicar, corta duración, fáciles de sacar 
Afiche con gráfica poco clara, no pertinente 
al tema (Similitud con afiches universitarios)

  Afiche fome, no llama la atención, no invita 
a observarlo 

  
Campañas de mensajes mediante  afiches 
y trípticos ineficientes para tratar 
situaciones de consumo 

  Ausencia de elementos de impacto 
Slogan libertad para asumir invita a la 
responsabilidad; eficiente 

Necesidad de complementar la información 
con campaña video y viceversa 

  

  

  Imagen no dice nada 

  Gráfica confusa, no pertinente al tema de 
consumo de sustancias 

  Slogan poco claro 
Mensaje bueno porque invita a la 
decisión y la responsabilidad personal La gráfica no se entiende, no dice nada 

  Se requiere tiempo para analizar el 
mensaje 

Bikers VIII 

  No se entiende la presencia del ojo 
Mensaje eficiente para generar 
conciencia mas allá de prohibir o de 
restringir 

Mensaje poco claro para estratos 
socioeconómicos más bajo. 

  No es transversal, sólo aplicable a ciertos 
grupos con mayor nivel educacional 

  Diseño postmoderno, poco claro, no genera 
interés 

  

  
Hip Hop V 

Falta generar más impacto ABC1 V 
Imagen del afiche no es del todo pertinente 
al tema 

Jóvenes 18-25 V 

Jóvenes 25-30 V 

Rockeros VIII 
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Sirven para ser puestos en los 
paraderos de micro, en dónde la gente 
puede leerlos 

Le falta una gráfica más interesante Estudiantes 18-25 
VIII Tiene el mejor slogan, "libertad para 

decidir"   

Muy bueno para el grupo etáreo 
mayores de 25, con simplicidad invita a 
la reflexión 

Campaña enfocada sólo a jóvenes 
olvidando situaciones de consumo en otros 
rangos etáreos y situaciones 

Buen slogan, no prohibitivo ni 
satanizante 
El mejor de los afiches, invita a la 
reflexión La imagen no es la mejor 

Hip hop VIII Slogan "libertad para decidir" conlleva 
una "Responsabilidad en consumir". Es 
clave para invitar a la lectura y al 
autocontrol evitando excesos. 

  

Electrónicos VIII 
  

 
 
En los distintos grupos no existen diferencias significativas entre las distintas opiniones y 
percepciones, ya que es claro, el afiche no es atractivo, resulta complejo identificarlo 
como una campaña de drogas, aún cuando el slogan tenga la lógica correcta a ser 
utilizada en el tema. 

2.2 Percepciones sobre las estrategias preventivas en Chile 

 

 

 
 

 
Focalización 

En la mayor parte de los focus group los jóvenes concuerdan en que las campañas 
preventivas para tener mayores efectos deben focalizarse por segmentos etarios, 
planteando mensajes adecuados a cada grupo. En niños y adolescentes con campañas y 
programas educativos se podría conseguir un cambio de percepción sobre las drogas 
mayor y con más permanencia hacia etapas siguientes, sin embargo, también se plantea 
que ello sólo será efectivo si los mensajes son entregados tanto por profesores como por 
padres y entorno comunitario, es decir, se requiere coherencia en los discursos sino es 
probable que el joven termine cediendo a la influencia del medio, de alta oferta de drogas. 
  
Además, se señala que las campañas y estrategias preventivas deben segmentarse 
socialmente y/o por grupos juveniles identitarios, ya que eso permite adecuar el lenguaje, 
los mensajes e imágenes a las necesidades o intereses de cada grupo, consiguiendo una 
más fácil recepción y con ello aumentando los posibles cambios de conducta. Sin 
embargo, al mismo tiempo los jóvenes señalan que muchas campañas en el esfuerzo por 
focalizar terminan siendo discriminatorias, por ejemplo, al abusar de ciertos estereotipos 
del joven popular, prejuicios que ante todo deben evitarse. 
 
“Igual depende a quien va enfocado. Porque a un cabro chico demás que le puedes decir, 
mata o no mata neuronas. O la marihuana te mata. Un cabro chico demás que te va a 
creer. Pero que te vengan con publicidad enfocada para un rango de edad como nosotros 
que te vengan a poner ejemplos burdos que no existen en la realidad, igual es sonso.” 
(Focus Group jóvenes 25 – 30 años, Valparaíso) 

“(que tipo de focalización recomiendan además de segmentos etarios)/…Yo creo que 
también por sector socio económico…/Yo iba a decir lo mismo pero al final me parecía un 
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poco discriminatorio…Porque yo creo que si se lo muestras a un cabro de población, esa 
realidad está más lejos del cabro de población…” (Focus Group jóvenes 18-25 años, 
Región Metropolitana)  
 
Otra estrategia para segmentar las campañas, señalada por los jóvenes, es establecer 
distinciones entre drogas y tipo de daño generado por éstas. Sugieren distinguir entre 
drogas duras y blandas, e incluso en el caso de la marihuana distinguir entre hierba 
natural y la prensada, y entregar información más exacta acerca de las propiedades y 
efectos nocivos de cada una, de manera de disminuir el consumo o al menos incentivar 
un consumo más responsable, menos dañino. 
 
Paralelamente a la focalización de algunas campañas y estrategias preventivas, así como 
de los mensajes o informaciones que consideran, gran parte de los jóvenes participantes 
de los focus group afirman que las campañas realizadas en forma aislada, sólo a través 
de un medio o por corto tiempo, o que campañas no acompañadas de estrategias de 
información, educación y otras acciones locales sólo tienen efectos menores o de corto 
alcance y en grupos muy reducidos. Por ello, casi todos destacan la necesidad de 
estrategias integrales, de prevención, tratamiento, rehabilitación, y de difusión ampliada 
de ellas.  
 

Asimismo, se indica que en espacios de harta circulación de gente, como el metro o la 
locomoción colectiva, se puede conseguir ampliar el número de personas a las que se les 
entrega la información. En este sentido, destacan que empresas estatales o semi públicas 
como Metro y TVN podrían hacer importantes contribuciones en este aspecto, ofreciendo 
espacios más amplios para la difusión de las campañas, por ejemplo, con espacios de 
debate y reflexión del tema en horarios de harta demanda televisiva. Sobretodo destacan 
la amplia difusión que podrían tener las campañas si se aprovechase el recurso de la 
Internet. 

 
 
Estrategias Integrales  
 
En primer lugar, se sugiere que las campañas preventivas masivas sean difundidas por 
varios medios paralelamente, buscando canales innovadores de más llegada en los 
jóvenes, como la Internet o los espacios de estudio y diversión. A través del uso de varios 
medios manteniendo una misma línea en la imagen y contenidos, según los jóvenes, se 
consigue reforzar el mensaje y con ello tener mayor impacto. 
 
“…esas cosas hay que entregarlas en tiempos muertos, no en tiempos que tú estás 
haciendo cosas. En los baños, o en los paraderos cuando estás esperando locomoción, 
porque son tiempos que tú estai aburrido, y te ponís a leer/ Incluso en las fiestas igual 
sería bueno colocarlas, pero siempre y cuando exista detrás una campaña publicitaria 
donde veas una imagen y tu miras y comparas...” (Focus Group Jóvenes 25-30 años, 
Santiago)  
 

 
Adicionalmente a las campañas, otra forma de aumentar el impacto de la prevención que 
sugieren los jóvenes es por medio del refuerzo de los mensajes por padres, profesores y 
pares. Para ello se requieren programas que eduquen a los padres para enfrentar el 
problema, así como herramientas y horas de clases para que los profesores aborden el 
tema e información sobre programas que trabajan en prevención, tratamiento o 
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rehabilitación. Por estas y otras apreciaciones de los jóvenes sobre la falta de tratamiento 
del tema desde la educación se puede constatar que los entrevistados desconocen gran 
parte de las acciones que CONACE desarrolla, lo que de cierta forma da cuenta del 
reducido alcance (baja cobertura o bajo impacto) que tienen estas estrategias.  
 
En muchas de las discusiones generadas en los focus se dejo ver una fuerte crítica de 
parte de los jóvenes hacia el escaso esfuerzo o ímpetu que se le da al abordaje del 
problema de las drogas, desde el gobierno y la sociedad chilena en general. Los jóvenes 
afirman que si bien ellos reconocen que se hacen campañas y otras acciones preventivas, 
perciben que estas son mínimas y no expresan una postura clara de la sociedad sobre el 
tema, lo que concretamente para ellos se evidencia en la falta de integralidad de las 
acciones. Según ellos, se requiere más trabajo educativo, más información, más 
participación de padres y docentes, más apoyo para ONG y grupos juveniles que realizan 
acciones preventivas o culturales con niños y adolescentes, más apoyo para el deporte y 
para generar alternativas positivas de diversión juvenil. 
 
“Gastar más recursos en la rehabilitación. Porque nunca falta el amigo alcohólico, o nunca 
falta en el grupo, y tú querís ayudarlo porque anda curao todos los fines de semana, y por 
ejemplo, yo tengo un amigo que es alcohólico, pero no sé adonde ir; por lo menos yo, 
porque sé que él no va a ir. Pero eso falta, poner más avisos de lugares para 
rehabilitación.” (Focus 25-30 años) 

 

 

 

 
“Yo creo que una campaña masiva sola, va y el viento se la lleva. Yo creo que la acción 
conjunta, pero también la difusión de esa acción conjunta. Qué se vea esa acción 
conjunta. Mira acá somos 8 y uno solamente tiene idea o sabe que existen planes de 
acción de información. O sea yo creo que no se sabe, no se difunde y es muy 
localizado…” (Focus Group Jóvenes 18-25 años, Concepción)  
 
“Ir más a las familias, en la junta de vecinos, hacer una junta y enseñarles a los papás, 
porque igual ahora son pocos los papás q quedan antiguos, ahora son más papás 
nuevos, q son más abiertos... ahora no lo están obligando tanto a los hijos, yo creo q 
antes era como obligación tomar el vino del papá, o una cerveza.” (Focus hip-hop, Región 
Metropolitana) 
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2.3 Conclusiones del Apartado 
 
A fin de lograr una mejor comprensión de la evaluación de las distintas campañas, se han 
resumido las principales conclusiones por campaña, de forma que se puedan extraer de 
forma clara las recomendaciones frente a estas estrategias. 
 
 
CAMPAÑA ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS 

Realista, retrata de forma adecuada el 
carrete 

Reducido a un grupo, tiende a reproducir 
un estereotipo 

Lógica de discusión es adecuada 
Tiene poco impacto, falta un elemento 
de shock, mostrar mas las 
consecuencias y efectos 

  No queda claro el mensaje, muestra un 
carrete normal, una situación común 

ENFOCATE 

  Mejorar aspectos técnicos, el guión, la 
edición 

Se espera algo más fuerte, mas 
shockeante, parece un poco temeroso 

Mensaje simple, directo y claro   
SPOT K-RRETEA SIN 
REVENTARTE 

Frase efectiva, lógica del autocontrol es lo 
correcto   

Información útil y adecuada para los 
jóvenes 

Diseño poco atractivo, los trípticos se 
desechan 

  Mucho texto, letra muy pequeña TRIPTICOS 
TEMATICOS 

  Información debe mostrar efectos más 
fuertes, que impacten 

Diseño atractivo, buena calidad del 
material y fotos interesantes 

No queda claro el mensaje, debe ser 
más simple y directo 

Opción por la reflexión es lo correcto   ILUMINA TU CARRETE 

Útil para pubs y lugares de carrete   
Diseño atractivo, causa curiosidad en 
especial en niños 

Poco serio para grupos mayores de 18 
años K-RRETEA SIN 

REVENTARTE (MONO) Lenguaje adecuado, información útil para 
colegios   

  No atrae, no queda claro el mensaje 

  Prohibitivo, no es la forma correcta de 
abordar el tema CAMPAÑA VERANO 

2008 
  

Afiches no es una buena estrategia, 
debe atraer mucho la imagen y el 
mensaje para lograr el efecto 

LIBERTAD PARA 
DECIDIR Frase invita a la reflexión, lógica correcta Imagen no se entiende, no queda claro 

el mensaje 

Realista, retrata algo conocido y común, 
usa elementos del cotidiano, usa un 
lenguaje adecuado 

 
Gran parte de las opiniones de los jóvenes sobre las campañas y estrategias preventivas, 
coinciden con las conclusiones alcanzadas en el estudio que publicará la Fundación Paz 
Ciudadana, en el año 2002, “Análisis de Efectividad de Campañas Masivas de Prevención 
de Drogas”, cuyos resultados citamos al comienzo. Por eso consideramos relevante 
destacar las conclusiones que encontramos en común. 
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• Las campañas más efectivas usan múltiples medios en forma simultánea 
(Televisión, radio, prensa, vía pública, etc.), ya que los anuncios en los medios de 
comunicación por sí solos generalmente no logran cambios en el comportamiento. 

• Las campañas más efectivas están coordinadas con servicios de participación 
directa de la audiencia, combinando la utilización de medios masivos, con 
actividades individuales y con pequeños grupos comunitarios. 

• Las campañas más efectivas además de comunicarse con la audiencia primaria, 
dirigen mensajes a personas relacionadas con ellos, en especial individuos con 
influencia personal directa, tales como padres y amigos.  

• Las celebridades pueden atraer atención a una campaña, pero esto no siempre es 
beneficioso. Las campañas más efectivas escogen cuidadosamente a sus 
modelos de comportamiento positivo, ya que estos personajes pueden convertirse 
en modelos negativos a través de su comportamiento en la vida privada. 

En los focus los jóvenes entregaron opiniones contrapuestas sobre la presencia de 
actores reconocidos en las campañas preventivas, para algunos esto permitía que la 
campaña tuviese más llegada mientras que para otro restaba credibilidad al mensaje. Las 
opiniones variaban de acuerdo a la mayor aceptación o no del personaje en cuestión, por 
eso puede concluirse que el uso de “celebridades” puede ser útil en la medida que exista 
un reconocimiento positivo del personaje, como modelo a seguir, y que esta visión sea 
generalizada.  

• La atención pública puede ser alcanzada al incluir el mensaje de la campaña en un 
programa de entretenimiento, por lo que las campañas más efectivas utilizan 
mensajes educativos en contextos de diversión. 

• Las campañas más efectivas hacen referencia a las actuales creencias de la 
población que impiden la adopción del comportamiento deseado. 

• Las campañas más efectivas comunican incentivos o beneficios de adoptar el 
comportamiento deseado que se basan en los motivos, necesidades y valores 
actuales de la audiencia objetivo. 

 
• Las campañas más efectivas segmentan cuidadosamente la audiencia que se 

pretende alcanzar a través de los anuncios, teniendo en cuenta que la 
segmentación según variables demográficas usualmente es poco efectiva en 
comparación con la segmentación por variables psicográficas basadas en 
actitudes, valores y creencias.  

 
Por ejemplo, los intereses y gustos que unen a los jóvenes dentro de cada grupo 
estudiado por nosotros. 

 

 
En las citas los jóvenes destacan la importancia de entregar información sobre como 
acceder a programas de tratamiento a familiares y amigos de consumidores, pero que ello 
sea por canales masivos tal como con las campañas preventivas. 
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• Las campañas de prevención son más efectivas si destacan el comportamiento 
positivo en vez de las consecuencias negativas del comportamiento actual. 
Asustar a la audiencia rara vez es una estrategia exitosa. 

• Si se utilizan mensajes que apelen al temor, deben ser incluidos paralelamente 
mecanismos que reduzcan la ansiedad que pueden producir. 

Respecto de las conclusiones 9 y 10, en nuestro estudio no se detecta una visión 
consensuada puesto que, mientras algunos jóvenes destacan la importancia del impacto 
de los mensajes y sobre el temor en las consecuencias del consumo que deben provocar, 
muchos por el contrario señalan que el temor tiene un impacto momentáneo y que para 
generar cambios de conducta permanentes se requieren mensajes que más bien motiven 
la reflexión e induzcan a la responsabilidad y autocontrol. 

 

 

 

 

• Usan mensajes que destacan temas importantes en el desarrollo de la identidad 
del adolescente, incluyendo la libertad, autonomía y aceptación de los pares. 

• Usan como modelos a jóvenes que son percibidos como iguales por la audiencia 
objetivo; e incluyen anuncios sobre “imagen” o “estilo de vida” para promover un 
estilo de vida activo y saludable que se contrapone al consumo de drogas.  

 

 

 
• Las campañas más efectivas centran la atención de la audiencia objetivo en las 

consecuencias inmediatas y de alta probabilidad de ocurrencia que trae el 
comportamiento saludable, en vez de evitar las consecuencias negativas en un 
futuro distante. 

 
• La repetición un mensaje único suele ser parte de las campañas más efectivas. 

Si bien en nuestro estudio todos coinciden en que la repetición de un mensaje en diversos 
medios puede permitir su retención por más tiempo, muchos señalan que ello no 
necesariamente implica que genere cambios en conductas. Por otra parte, aunque se 
trato poco el tema de las inmediatez de las consecuencias del consumo, si se menciono 
respecto de los efectos de la campaña contra el consumo de cigarro. Muchos afirmaron 
que para los jóvenes la salud no es un tema de preocupación actual y que por ello el 
conocer los efectos del cigarro en el largo plazo difícilmente les hará abandonar su 
conducta. En cambio, si podría hacerlo el conocer datos sobre efectos inmediatos o de 
corto plazo no reconocidos por la mayoría. 

Por último, en el estudio de Paz Ciudadana se plantean conclusiones sobre programas o 
campañas preventivas focalizadas en grupos de riesgo: 

• Las campañas para la prevención más efectivas comienzan con niños entre 11 y 
12 años. Adicionalmente, las campañas concentradas en las drogas de escape, 
como alcohol, tabaco y marihuana, tienen más efectos de largo plazo. 

• Las campañas más efectivas incluyen esfuerzos que apuntan a aumentar la 
conciencia del contexto social más amplio en que ocurre el consumo de drogas; e 
incluyen mensajes educativos dirigidos a los padres. 
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• Las campañas más efectivas para la prevención del abuso de drogas entre 
jóvenes de alto riesgo, utilizan la radio como canal de comunicación. 

 
A esta última recomendación se debe añadir el desafío que implica para las políticas 
públicas en Chile, el utilizar medios innovadores y cercanos a los jóvenes como la Internet 
o los espacios de encuentro juvenil. 
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3. RECOMENDACIONES  
 
A partir de esta síntesis se pueden establecer una serie de recomendaciones para el 
diseño de las campañas y estrategias de prevención por parte de CONACE: 
 

 Sobre el enfoque y contenido de las estrategias 
 
 Como se señaló al comienzo de este capítulo, existe consenso entre los jóvenes 

entrevistados acerca de la mayor aceptación que tienen las campañas y estrategias 
preventivas guiadas por un enfoque de reducción de riesgos y daños, que apela a la 
responsabilidad y autocontrol de los jóvenes, y que reconoce la existencia del 
consumo de drogas pero que este puede ser menos dañino a través de una mayor 
acceso a información. Critican las campañas y acciones en que se prohíbe el 
consumo o se satanizan las drogas porque ellas tratan al público objetivo, joven, como 
un sujeto manipulable que no puede decidir por si mismo, permitiendo la perpetuación 
de la desinformación sobre las drogas y sus consecuencias e invitando a los jóvenes 
que desean ir contra lo establecido a probar sustancias que quizás no han consumido 
antes. 

 

o Sobre mensaje y lenguaje utilizado 

 

 En segundo lugar, los jóvenes destacan la necesidad de que se sigan creando y se 
perfeccionen las campañas focalizadas en grupos específicos, aprovechando la 
diversidad de hábitos, creencias, intereses y lenguajes juveniles. Sin embargo, 
reconocen que la segmentación de campañas debe evitar la discriminación de grupos 
por el uso de prejuicios o estigmas; pero sobretodo debe complementarse con 
estrategias integrales. Para ello, es fundamental que a nivel nacional se instale un 
debate sobre que nivel y que tipos de consumo son aceptables en nuestra sociedad y 
cuales no, y que recursos se requieren para enfrentar de mejor forma los consumos 
no deseados (nocivos) y sus consecuencias. Como producto de esta reflexión los 
jóvenes esperan que se incrementen los esfuerzos, tanto públicos como privados, 
para abordar el tema desde sus distintas aristas. 

 

 
 La frase, slogan y mensaje principal de las campañas y estrategias preventivas, en 

forma consensual para los entrevistados, debe apelar a la identificación del 
espectador con la situación que se muestra y/o debe invitar a la reflexión del 
espectador para que este, contando con la información suficiente sobre las drogas y 
sus efectos, sea capaz de decidir si dejar el consumo o cambiar sus patrones de 
conductas relativas a él. El mensaje debe ser siempre positivo, por ejemplo, hablar de 
los beneficios de la vida sana, nunca prohibitivo o amenazador. 

 
 El mensaje central y demás contenidos de las campañas deben ser simples, claros y 

directos, sin dejar espacios para suposiciones, ambigüedades o contradicciones. De 
manera que el espectador entienda fácilmente que es lo que se le quiere decir y 
reconozca la utilidad o importancia de lo que se muestra o señala. 

 El lenguaje con el cual se expresa el mensaje, de acuerdo a la apreciación de los 
entrevistados, debe ser cercano (juvenil) pero sin caer en lo burdo y burlesco. En otras 
palabras, debe ser riguroso respecto de la forma correcta en que se definen o 
designan la información que se desea expresar. Dada la inmediatez y exceso de 
información con la que conviven diariamente los jóvenes, para que un mensaje 
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preventivo pueda tener llegada en ellos debe contener datos útiles, comprensibles y 
atingentes a su realidad, un exceso de información poco interesante para ellos (por 
ejemplo, los artículos de la ley de drogas) pueden generar resistencia al contenido de 
la campaña más que aceptación o reconocimiento.  
o Sobre medios, actores involucrados y público objetivo 

 

 

 

 Las campañas deben contar con diseños atractivos para el público juvenil, 
acostumbrado a las herramientas audiovisuales, y por lo mismo deben usarse canales 
innovadores para enviar los mensajes a los jóvenes. Entre éstos los jóvenes citan con 
frecuencia la televisión, pero colocando el acento en el desarrollo de espacios nuevos 
para tratar el tema como debates, documentales y otros; la Internet, donde las 
campañas publicitarias son menos costosas y se pueden vincular a espacios de uso 
frecuente de los jóvenes ampliando la cobertura de los medios tradicionales. 

 
 Respecto de los medios, lo que más se destaca es la idea de difundir una misma 

campaña por distintos canales de manera de reforzar el mensaje y ampliar su 
cobertura; así como se reconoce la necesidad de que las campañas persistan en el 
tiempo, evaluando sus efectos antes de ser reemplazadas. 

 Además de las campañas, los jóvenes señalan que es fundamental que la prevención 
se refuerce con la entrega de información desde la familia y la escuela, y que se 
desarrollen estrategias que destaquen el valor de la vida sana, el deporte y la 
recreación juvenil sin drogas, a través del apoyo financiero a ONG y organizaciones 
de base que desarrollan este tipo de actividades. 

 
 Por últimos, todas las campañas, programas y acciones de CONACE deben ser, a su 

vez, difundidas más ampliamente en la sociedad chilena -especialmente en regiones-, 
de manera que la institución llegue a transformarse en un referente para los jóvenes, 
al sentir éstos que son considerados como sujetos con capacidad de decisión, 
informados y concientes de las consecuencias del consumo de drogas. 
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ANEXOS 



  

1. RAPPORT DEL TRABAJO EN TERRENO 
  

RESUMEN NACIONAL – OPINION DE INFORMANTES CLAVES 

 Grupos Lugares y 
actividades  

Tipo de consumo 
e intensidad  

Motivaciones y 
valoraciones  

Lugares y 
momentos 

18 grupos 11 grupos consumen 
alcohol 

11 transversales o 
clase media 

en 5 grupos se 
detectan lugares 
específicos 6 grupos consumen 

marihuana 

Sin Dato 

20 grupos 
identificados 

Consumo de alcohol 
en casi todos los 
grupos 

en 2 grupos el alcohol 
se usa para "calentar 
motores" 

10 transversales o 
de clase media 

9 grupos consumen 
cerveza 

en 2 grupos se 
considera el consumo 
de marihuana como 
algo normal 

7 grupos consumen 
marihuana   

5 clase alta 
5 grupos consumen 
alcohol barato y 
malo 

  

  2 grupos consumen 
cocaína   

V Región 

  

Alta segmentación 
de clase en los 
lugares, 
principalmente entre 
viña del mar y 
Valparaíso 

2 grupos consumen 
éxtasis   

4 grupos 
consumen 
droga fuera de 
los locales 

23 grupos 

11 grupos se juntan 
en lugares no 
comerciales, casas, 
centros culturales, 
espacios públicos 

La marihuana esta 
presente en casi 
todos los grupos 

En 7 grupos se 
detecta el consumo 
por experimentación 

11 grupos 
transversales o de 
clase media 

7 grupos se juntan 
en locales 

11 grupos consumen 
alcohol 

  5 grupos consumen 
cocaína   

VIII Región 

3 grupos clase 
media alta       

Principalmente 
en casas o 
espacios 
públicos 

Predominio consumo 
de alcohol 

En Común Alta diversidad de 
grupos En la VIII destaca el 

consumo de 
marihuana 

Legitimación social de 
la marihuana   

El consumo se 
produce en 
casas o 
espacios 
públicos, no 
tanto en 
locales. 

Región 
Metropolitana 

En 5 grupos la 
principal motivación 
para el consumo de 
sustancias es la 
sociabilidad 

6 clase media 
baja 

En 4 grupos la 
marihuana se legitima 
como normal 

9 grupos media 
baja 

  
  
 Región de Valparaíso 
 
Para realizar una eficiente indagación respecto a los grupos y tribus urbanas de la Quinta 
Región se contactaron inicialmente a cerca de 20 pubs y discotheques de reconocido 
prestigio en la región. Producto de este contacto, se logró conseguir entrevistas en la 
Discotheque Scratch y el Pub Espazio Budnik de Viña del Mar, el Centro de Eventos El 
huevo, el Barcelona Bar y el Pub Café Morgana de Valparaíso, centros de esparcimiento 
que permitían según nuestros informantes, recabar información de calidad respecto a los 
grupos que se desenvuelven en las mencionadas ciudades. 
 

 164



  

No obstante, al entrevistar a los expertos de la región, y en concordancia con los objetivos 
de la investigación, se modificó esta selección inicial, generándose la necesidad de 
contactar a la Discotheque Goose de Viña del Mar, adicionalmente y a raíz de las 
primeras entrevistas en la zona, se logró contactar a informantes no planificados, que 
permitieron pactar y concertar entrevistas con personas que entregarían datos y opiniones 
de mayor calidad. 
 
De esta forma, finalmente se contactó a la Discotheque Goose en vez de la Discotheque 
Scratch en Viña del Mar, y se contactó a un productor de eventos góticos, punks y 
rockeros en vez de la entrevista con el Pub Café Morgana. Todo esto logró que el equipo 
investigador recabara completa y fidedigna información respecto a los grupos de jóvenes 
en la zona, con lo que los objetivos de esta etapa se cumplieron satisfactoriamente. 
 

 

 

Viña del Mar 
La ciudad de Viña del Mar tiene una composición socioeconómica muy variada, la que se 
distribuye entre aquellas áreas más bajas de la ciudad (clase media-alta y alta) y las 
zonas más altas o cerros (clase media-baja y baja), siendo esta característica la que 
determina la distribución de pubs, discotheques y centros de eventos. De esta forma, se 
tienen pubs y discotheques asociados a la clase más pudiente de la ciudad en la zona 
más baja y la presencia de schoperías y discotheques en los cerros de Viña del Mar 
(clase baja), mientras la clase media (media y media-baja) tiende a desplazarse a 
Valparaíso para entretenerse y reunirse. 
 
En el caso de la zona baja de la ciudad, los centros de entretenimiento juvenil que 
concentran la atención son la Discotheque Scratch, el Pub Espazio Budnik (y otros 
cercanos a éste), el Pub café Journal (y otros cercanos a éste) y la Discotheque Goose. 
En éstos la clase media-alta de la ciudad se desenvuelve en pequeños grupos 
identificables y diferenciables de otros, centralmente: 
 

• Grupo asociado a la Universidad Adolfo Ibañez, quienes organizan sus propias 
fiestas y dada su importancia, pueden decidir si un lugar tendrá éxito o fracasará 
en la zona 
 

• Los rugbistas, asociados a colegios y universidad de tradición en este deporte, 
quienes suelen “carretear” juntos y tienden a ser grandes consumidores de alcohol 
(tragos fuertes y cervezas) 

• Los tunneros, que desarrollan el tunneo de autos y realizan carreras clandestinas 
en la zona, tienden a ser conflictivos y generadores de conflictos y peleas, dado 
que no son muy respetados por los otros dos grupos mencionados 

 
 En general, según los entrevistados, la clase alta de la ciudad no acude a los citados 
lugares y prefieren moverse a Santiago o a Reñaca, por lo que según locatarios y dueños 
de pubs y discotheques no ha permitido generar una escena de “carrete” que sea 
atractiva en la ciudad, dado que aquellas personas de mayor poder adquisitivo no se 
quedan “carreteando” en la ciudad. 

Por otra parte, el “carrete” en cerros de la zona tiende a desarrollarse en las casas y en la 
calle, por lo que sólo aparecen unas pocas schoperías y una que otra discotheque de 
menor tamaño, dado que la oferta no resulta atractiva para estos y prefieren los jóvenes 
desplazarse a Valparaíso, donde existe una amplia oferta de entretenimiento. 
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Valparaíso 
En la ciudad de Valparaíso, capital regional, se da una lógica similar a Viña del Mar, en 
cuanto desde los cerros hacia la costa va disminuyendo el poder adquisitivo de las 
personas, con la salvedad que las clases presentes varían desde la clase baja hasta la 
media, con muy poca presencia de clase media-alta y alta. 
 
Por otro lado, los centros de esparcimiento nocturno ofertan un abanico mucho más 
amplio que el de Viña del Mar, encontrando su lugar punks, rockeros, góticos, hiphoperos 
y reggeatoneros, los que se asocian a diferentes lugares y diferentes tipos de consumo, 
desde las drogas más duras hasta el alcohol de menor costo. 
 
Resulta interesante destacar que el “carrete” porteño tiene un marcado acento 
universitario, lo que sumado a la incorporación cada vez más creciente de las clases más 
bajas a las universidades, deriva en bares y pubs a costos muy bajos, de forma de atraer 
a esta gran masa de jóvenes. 
 
Respecto a las tribus urbanas presentes en la zona, se esbozan ciertas características: 
 

• Punks. Transversales en su edad, se asocian a las clases media-baja y baja, 
consumiendo preferentemente vino y cerveza, con un alto consumo de marihuana. 
Se caracterizan por una postura anti-sistémica, lo que conlleva que alguno de ellos 
cuando alcanzan los 25 años, no deciden integrarse al sistema formal, siendo éste 
un grupo minoritario. 
 

 
En lo que concierne a la VIII Región del Bío-Bío, se realizó un primer contacto con la 
oficina del PREVIENE Comunal quienes derivaron a la Departamento de Jóvenes de la 
Municipalidad de Concepción, (

• Rockeros. Transversales también en edad, se asocian a las clases media, media-
baja y media-alta, consumen de acuerdo a su poder adquisitivo, desde vino en 
tetra-pack hasta tragos de alto costo, un grupo minoritario de ellos son profusos 
consumidores de cocaína, mientras la generalidad desarrolla un consumo 
ocasional y grupal de marihuana. Su característica central es la música que 
escuchan y su vestimenta, la que varía según el grupo de preferencia. 
 

• Góticos. Edad entre 15 y 22 años, de clase esencialmente media y media-alta, se 
caracterizan por sus vestimentas, la música y minoritariamente por la literatura 
asociada a estos grupos. Su consumo es muy bajo de alcohol, principalmente 
cervezas, y mucho menor de drogas como la marihuana o la cocaína. 

• Hiphoperos y reggeatoneros. Comparten su composición etárea (de 15 a 25 años) 
y de clase (baja y media-baja), son grupos permeables entre sí, marcando ciertas 
diferencias aquellos hiphoperos que desarrollan graffiti, dada un tendencia más 
marcada por una postura anti-sistémica e incluso política, pese a que tienden a 
integrarse al sistema formal pasado los 25 años. El reggeaton inclusive, según los 
entrevistados es sólo una identidad de transición, mientras el hip hop puede tender 
a desarrollar grupos identitarios de mayor perduración en el tiempo y más visibles 
frente al resto de la sociedad. 

 
 
Región de Bio-Bio 

www.concejoven.cl), ubicado en Prat 207. 
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En dicho departamento esta ubicada la oficina de Conce joven, organismo que tiene cerca 
de 15 años de trabajo continuo en el área de juventudes de la Comuna y que está 
conformado por Jimena Jorquera Fuentealba (Coordinadora, asistente social); Andrea 
Iglesis Larroquette (Encargada Área Proyectos y Desarrollo Local, Psicóloga); Marcelo 
Sánchez Durán (Encargado Área Iniciativas Culturales, Diplomado en Gestión Cultural); 
Roxana Díaz Matus (Encargada Casa Joven Barrio Norte, Asistente Social). 

Teniendo en cuenta la selección de grupos previa se entrevistó también a los 
Administradores de dos lugares de Concepción: Carlos Riquelme, administrador de la 
discotheque Knockout (Espacio Hi.Fi) y a María José, administradora de El Refugio, 
espacio orientado a las tocatas de rock y de consumo para estudiantes en general. Se 
intentó realizar una entrevista con el dueño del Bar-discotheque “592”, pero producto de 
ciertas desconfianzas relacionadas con la temática del estudio se contactó al barman del 
lugar, quien no entregó información coherente y pertinente respecto a los objetivos 
buscados. 

 
En una primera instancia se planificó una entrevista con la coordinadora Jimena Jorquera, 
sin embargo, producto de los tiempos y en especial de las referencias entregadas por 
Juan Claudio Silva, experto de Valparaíso (CIDPA), se re-agendó la reunión con Marcelo 
Sánchez, quien en su calidad de Encargado del área de iniciativas culturales y el trabajo 
en terreno con los diferentes grupos y asociaciones de jóvenes de la comuna se 
transformaba en el candidato más idóneo para ser entrevistado, dado su amplio 
conocimiento respecto a las características de las “juventudes” de Concepción. Así, la 
entrevista fue realizada el jueves 29 de Noviembre en las dependencias de Conce Joven. 
 

 
Por otra parte, se intentó entrevistar a las dueñas del “SuperStar”, sin embargo no se 
pudo concretar la entrevista por situaciones ajenas al estudio, además, dicho espacio se 
caracteriza por ser representativo de los jóvenes ligados al visual y los pokemones, por lo 
cual se determinó no realizarla, considerado que sus adherentes se encuentran 
principalmente en el grupo etáreo de menores de 18 años, unido al hecho que no son 
representativos de las juventudes de Concepción. 
 
En lo que respecta a Talcahuano, en una primera instancia no se contaba con contactos 
previos a la hora de realización del terreno, producto de esto y teniendo en cuenta las 
indagaciones realizadas con anterioridad, se determinó a modo de estrategia ir a 
contactar a los grupos de jóvenes al terreno mismo, es decir, en las plazas o parques de 
la comuna, y en las poblaciones; espacios en donde las juventudes de Talcahuano se 
vuelcan en horas de la tarde para aunarse en torno a diversos consumos de tipo 
(sub)cultural, como lo son el hip hop, los deportes extremos y la música en general. 
 
Sin embargo, gracias a las gestiones del experto de Concepción, Marcelo Sánchez, se 
obtuvieron algunos contactos con los cuales se logó obtener derivaciones para posibles 
entrevistados, estableciéndose contacto con Mauricio Marín, encargado de la “Sala de 
Eventos Juveniles El Espacio”, ubicada en Los Boldos 207 Las Higueras, dependiente del 
C.D.J. (Oficina Municipal de Juventud) de la Municipalidad de Talcahuano. Se obtuvieron 
los nombres de tres potenciales entrevistados: Carlos Flores “Charlie Flowers”, icono de la 
cultura hip hop en Talcahuano y dos jóvenes líderes de los skaters de la comuna. De 
estos contactos sólo se logró realizar entrevista a los dos últimos mencionados. 
 
Aprovechando un evento realizado en Talcahuano, se aprovechó de entrevistar a un 
tercer sujeto, Felipe, músico de una banda de rock de Concepción, quién tenía 
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conocimiento de la “movida” en el circuito de tocatas de Concepción y Talcahuano, como 
también ciertas referencias al “carrete” de jóvenes ABC1 y C2 de la capital de la VIII 
región. 
 
De las entrevistas realizadas los principales resultados arrojados fueron los siguientes: 

Dentro de este ultimo grupo, se reconocieron tres estilos en particular que aunaban parte 
importante de los jóvenes del GSE ABC1-C2; C3 y C3-D.  

 

 
Concepción 
En concepción se distinguieron algunos grupos en particular ligados a estéticas 
espectaculares o tribus urbanas. Si bien fueron identificados, la mayoría de los 
informantes claves como también el experto concordaron en que este tipo de grupos no 
era el representativo de la comuna, ya que existía un criterio de transversalidad asociado 
al carácter universitario de la ciudad. Se mencionaron a los góticos, los punkies, rockers, y 
la gran gama de grupos o estéticas espectaculares en asenso, como pokemones y  
visuals. Estos últimos no fueron mayormente abordados dado el carácter adolescente de 
sus integrantes, el que era filtrado inmediatamente según los criterios de exclusión 
planteados en el estudio (edad 18 a 29 años y masividad-representatividad). 
 
Así, la mayoría de los jóvenes reconocidos dentro del objeto de estudio estaban adscritos 
a instancias como pertenencia al segmento estudiantil universitario, jóvenes asociados a 
estilos como el rock, el metal, el hip hop y deportes extremos. 
 

 
• Skaters. Ligados al grupos socioeconómico “más pudiente”, preferentemente clase 

media alta (C2).  
 

• Rollers. Ligados a clase media en general (C3) 
 

• Bikers. Ligados a clase media baja hacia abajo (C3-D). 
 
Respecto a los tipos de consumo cultural  y su relación con le ingesta de sustancias lícitas 
(alcohol) e ilícitas (drogas duras y blandas) surgieron las siguientes diferenciaciones: 

Grupos ABC1-C2. Son los que están más ligados al consumo de las mencionadas drogas 
duras o químicas, como la cocaína, el éxtasis y las pastillas o “pepas” en general. La 
variable  a considerar en este tipo de consumo es la pertenencia a estrato socio 
económico, en particular el C2. Los espacios destinados al consumo son preferentemente 
aquellos asociados al circuito de discotheques de Concepción, diferentes a las “chelerías” 
y lugares destinados a tocatas.  Dicho consumo está relacionado a estilos diferentes de 
musía, pero adquiere una mayor connotación en espacios destinados a la electrónica en 
general. Se mencionaron preferentemente el “Hi.Fi” (espacio de música electrónica al 
interior de la discotheque Knockout) y el bar-discotheque “592” (electrónica). 
 
Respecto a las otras tipos de drogas clasificadas como duras, ya sea pasta base o 
neoprén, dicho consumo está concentrado en los sujetos de condición socio económica 
más baja, a decir por los mismos entrevistados (C3-D): habitantes de poblaciones 
marginales, “flaites”, jóvenes  pertenencia a grupos identitarios pero sin mayor nivel de 
organización en torno al consumo cultural asociado (jóvenes ligados al hip-hop 
minoritariamente, barras bravas de Concepción, reggeatoneros, cumbiancheros, jóvenes 
que se reúnen es plazas, esquinas, etc). Los espacios destinados al consumo son 
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específicamente las esquinas de los barrios, plazas y lugares de encuentro al interior de 
las poblaciones o centros urbanos marginales. 
 
En lo que concierne al consumo de drogas “blandas o naturales”, entiéndase marihuana, 
opera un criterio de transversalidad al total de los grupos mencionados por los 
informantes claves y experto, siendo su uso reconocido como el mayoritario dentro de 
Concepción, y en parte menor dentro del segmento ligado a la electrónica. 
 

 

Las diferencias radican en que en aquellos grupos con mayor grado de identidad a un 
consumo de tipo cultural y que presentan algún grado de organización en torno a una 
tendencia en general, el consumo de sustancias adquieren un significado distinto, ya que 
no son el motivo, sino una suerte de elemento aunador del grupo, siendo el estilo, sus 
producciones asociados a este música, baile, eventos, etc.,  lo que realmente los mueve. 
En cambio, en aquellos grupos carentes de un itinerario claro es el consumo asociado a 
los espacios físico-temporales del ocio lo que los tiende a juntar, pasando a constituirse 
en un elemento de fin más allá de un elemento asociado de segundo orden. 

 

En cuanto al consumo de sustancias lícitas (alcohol), el mayor consumo reconocido es la 
cerveza, siendo transversal a todos los grupos excepto el ligado a la electrónica, quienes 
consumen de preferencias licores de mayor grado como ron, vodka y whisky, combinado 
en ocasiones con bebidas energéticas. Si hablamos de combinaciones, estas también 
experimentan el criterio de transversalidad, ya que tanto raperos, hiphoperos, deportistas 
extremos, rockeros, rockeros y estudiantes en general combinan preferentemente cerveza 
y marihuana., mientras que aquellos grupos de consumo de sustancias ilícitas duras 
combinan los alcoholes con cocaína. 
 
También se reconocen combinaciones con otros alcoholes como el vino en los punkis y 
jóvenes de poblaciones. En lo que concierne al consumo de pisco, este ha bajado 
considerablemente para todas las categorías, siendo muy poco mencionado en las 
entrevistas. 

Finalmente, en la entrevista con el experto resalta una consideración en especial respecto 
a factores de protección relacionado al tipo de pertenencia a un estilo particular. Desde la 
perspectiva de los jóvenes adscritos a algún tipo de movimiento, sea tendencia o de 
consumo cultural en general como el hip hop, las prácticas de consumo asociadas de 
sustancia lícitas como ilícitas presentan características disímiles de aquellos que se juntan 
entorno a espacios físico- temporales, como ocio o la esquina del barrio.  
 

 
Talcahuano 
No se reconocieron grupos definidos por parte  de los informantes claves. El abanico es 
menor al que presenta Concepción y las demás comunas seleccionadas dentro del 
estudio, encontrándonos con similitudes en torno a grupos o tendencias. Aun así destacan 
los skaters, los grupos ligados a la cultura del hip hop (mencionados como raperos) y los 
rockeros. Si bien no fueron mayormente mencionados, también off de record se reconoció 
una movida fuerte relativo a la cumbia y el reggeaton. Aun así esta caracterización opera 
meramente en lo relativo a tendencias o gustos musicales más allá de la adscripción a 
una (sub)cultura relativa a estilos en particular. 

Respecto a los consumos asociados, estos nuevamente presentan el criterio de 
tranversalidad, ya que se reconoce el consumo de marihuana como el de preferencia 
dentro del grupo objetivo según edad.  

 169



  

Si embargo, el consumo de drogas duras como la pasta base adquiere mayores ribetes al 
interior de lo mencionado para la comuna en cuestión, estando asociado a jóvenes 
marginales. Los informantes mencionaron su uso en ascenso y una problemática en 
especial para aquellos ligados a prácticas de deportes extremos, como los skater, ya que 
sienten en parte que dicho consumo aleja a sus pares de aquellas prácticas que los 
definen como grupo. 
 
En lo relativo a consumo de sustancias lícitas, la cerveza, el vino barato y el pisco son los 
de mayor consumo, en combinación con marihuana. Respecto a las demás drogas duras, 
como la cocaína y éxtasis, esta es de muy bajo consumo, explicándose por la realidad 
comunal ligada a familias de escasos recursos y clase media en general, por lo cual la 
variable económica estaría operando como un filtro natural para las definiciones de tipos 
de consumo. 

 

 
Región Metropolitana 

 
En lo que concierne a la Región Metropolitana, se tomó la determinación de realizar 
entrevistas a informantes claves y expertos teniendo en cuenta la gran gamma de grupos 
y tribus urbanas existentes dentro del circuito de carrete y espacios destinados al ocio. 
Desde esta perspectiva fue necesario determinar cuáles eran los más representativos 
dentro de la región, con el fin de contemplarlos dentro del estudio; a manera de poder dar 
espacio a dilucidar lo otros grupos o tribus que pudiesen ser representativos para el resto 
de las regiones contempladas. 

Desde esta perspectiva, un primer acercamiento con fines aclaratorios fue la realización 
de entrevistas a expertos quienes nos dieron una suerte de abanico sobre la 
conformación de grupos en torno a los espacios de ocio mencionados. Tomando en 
cuenta la trayectoria en la temática de juventudes y el nivel d experticia demostrado en 
publicaciones y trabajos dentro del área, fueron seleccionados finalmente dos expertos: 
Claudio Duarte y Christian Matus.  
 
El experto Claudio Silva, profesor del departamento de sociología de la Universidad de 
Chile, nos entregó un importante información relativa a la conformación de grupos y tribus 
urbanas en los segmentos de clase media y baja, a decir C3-D; mientras que Christian 
Matus, Antropólogo de la misma universidad y consultor en temáticas de juventudes y 
drogadicción, sirvió de base para todo lo concerniente a las prácticas asociadas al carrete 
y espacios de ocio de las juventudes según estratificación ABC1 y C2, en especial todo lo 
referente a la movida electrónica dentro de la región. Cabe destacar que ambos expertos 
también trataron el tema de manera transversal, entregando valiosa información respecto 
a nuestro grupo objetivo de estudio. 
 
Teniendo en cuenta esto y el criterio de selectividad y exclusión mencionado, se 
determinó realizar entrevistas a informantes claves dentro de los espacios destinados al 
divertimiento de las juventudes capitalinas. Para tal efecto, se optó por hacer una 
clasificación según estrato socio económico, edad, tipos de consumo asociados (drogas 
blandas y duras, consumos de alcohol y combinaciones) y estilos o pertenencia a grupos 
con grado de representatividad. Con esto se logró hacer un filtro respecto a las nuevas 
tribus urbanas las que concentran adherentes en el segmento relativo a los adolescentes, 
grupo etareo no contemplado en las bases. Así, la selección final fue la siguiente: 
 

 170



  

• DJ Guido Gutiérrez criterio ABC1-C2, música electrónica, eventos rave, clubes de 
la capital, tipos de consumo asociados. 

• Club Miel. Criterio ABC1-C2, estilos variados (pop, electrónica), pertenencia a 
grupos (Gay), tipos de consumo asociados. 

• La Batuta Criterio C2, estilos variados (Rock, metal, hip hop), tipos de consumo 
asociado 

• Bal Le Duc Criterio C2-C3, estilos variados (rock, brit pop, gótico, electrónica), 
pertenencia a grupos y tribus, tipos de consumo asociados. 

• Black Lion. Criterio C3-D, pertenencia a grupo o tribu (rastas, reggae), tipos de 
consumo asociados. 

• Eurocentro. Criterio C3-D, pertenencia a grupos, estilos y tribus, tipos de 
consumo asociados. 

• Barrio Suecia. Criterio C2-C3, estilos variados, tipos de consumo asociados. 
• Barrio Brasil. Criterio C3-D, estilos variados, tipos de consumo asociados. 
• Grafitteros. Criterio C3-D, pertenencia a grupo o estilo (Hip hop, Rap), tipos de 

consumo asociado 
• Rastas. Criterio C3-D, pertenencia a grupos o tribus urbanas, tipos de consumo 

asociados. 
 
De las entrevistas realizadas, los principales resultados fueron los siguientes. 
 
En primer lugar se identifica como un elemento común a todos los grupos el carrete como 
un determinante esencial en la sociabilidad grupal, instancia entendida como uno de los 
principales usos del tiempo-ocio. El carrete en su conceptualización contiene como 
elementos esenciales la grupalidad y el consumo de alcohol y/o drogas, elementos sin los 
cuales este adquiriría otras connotaciones o simplemente o existiría (entiéndase eso para 
los grupos objetivos de nuestra investigación). 
 
Dentro de esta transversalidad, se identifican dos dimensiones que permiten clasificar a 
los grupos: el nivel socioeconómico y la relación con lo normativo. 
 
Desde el nivel socioeconómico en primer lugar se identifican dos tipos de carrete, el de 
los grupos medios y altos, asociado al ocio festivo y a los lugares de consumo como mall, 
pub, clubes y discos; y el carrete de los sectores empobrecidos, asociado a la ocupación 
del espacio público y la identificación con el territorio (definido por la carencia de otros 
espacios). 
 
El carrete de los sectores altos se asocia en gran medida al mayor capital para acceder a 
la información, a lugares alejados, a mayor variedad y calidad de sustancias y cuentan 
con mejores recursos para asumir los riesgos y consecuencias de sus actos. 
 
El carrete de los sectores medios está asociado a rutas de ocio, que involucran ciertos 
espacios de consumo cultural y locales de carrete como pubs y discos. 
 
Finalmente los grupos empobrecidos se reúnen en espacios como la esquina, un parque, 
la plaza, un estacionamiento de bus, debajo del Block, un lugar oscuro. En estos grupos 
existe una relación conflictiva con el espacio, por un lado se genera una fuerte identidad 
con el territorio, con ser de parte de determinada población, comuna o sector; y por otro 
lado una relación conflictiva con el espacio público, ya que el proceso de apropiación 
muchas veces incluye la destrucción o deterioro de estos. 
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Desde la relación con lo normativo, se identifican tres categorías, la juventud normativa, 
los grupos alternativos o subculturales, y los grupos contraculturales. 
 
El primer grupo de identifica como el más masivo y transversal, e incluiría a modas y 
tendencias de tipo generalizada como los pokemón, pelolais o hip hop. 
 
Los grupos alternativos se identifican principalmente por seguir tendencias que van en 
contra de lo más establecido, en términos de los gustos generales, sin relación con 
principios ideológicos que justifiquen valores contrarios a la norma. En esta categoría 
aparecen los briteros, góticos, artesa, y las minorías sexuales. 
 
Finalmente se identifica a los grupos contraculturales, por contar con un discurso que 
contraviene la normatividad establecida, justificando conductas de tipo destructivas. En 
esta categoría se mencionan a los nazis, los skinhead y los punk, por contar con un 
discurso que por definición rechaza y ataca a parte de la sociedad bajo rótulos de 
comunista, fascista, gay, etc. También se incluye en este grupo a los flaytes, no en el 
sentido del joven popular, sino respecto a actitudes de un segmento de la juventud 
popular asociada a conductas delincuenciales identificada a la falta de respeto ante las 
personas y la propiedad. 
 
A partir de estas dos dimensiones, es posible generar una mejor clasificación de la 
diversidad de grupos juveniles existentes en la Región Metropolitana. 
 
Clase Alta y Media Alta (ABC1, C2) 
Los grupos electrónicos aparecen mayormente vinculados a los sectores ABC1, C2 y en 
menor medida C3, sin embargo es necesario señalar que existen distintos tipos de música 
electrónica que es necesario diferenciar. 
 

 

 

Trance: De carácter sumamente elitista, aparece vinculada a jóvenes ABC1 de 25 a 29 
años. Se reúnen en fiestas privadas en sectores alejados de la ciudad a los que sólo se 
puede acceder en auto. En estas fiestas se detecta policonsumo de alcohol, cocaína, 
éxtasis, hongos, etc. 
 
Rave: Agrupa principalmente a jóvenes ABC y C2 que se reúnen en locales 
especializados en este tipo de música. Estas fiestas se asocian principalmente al 
consumo de éxtasis. En este caso, se menciona que generalmente el dealer es parte de 
la escena, no es un “otro” proveniente de fuera. Por lo general se trata de personas que 
viajan a Europa y traen provisiones de éxtasis para entregar personalmente a tres o 
cuatro personas. 

Fuera de estas variantes especificas, la música electrónica convoca además a distintos 
grupos, como los góticos, los gay y jóvenes más bien masivos. Se asocia a los after-hour 
(locales que funcionan después de las 5:00 am) y al consumo de cocaína, pastillas y 
éxtasis. 
 
Otro grupo que se asocia al segmento ABC1, C2, son los hippies o artesas, que se 
caracteriza por ser principalmente universitarios, de familias acomodadas que les 
permiten llevar una vida despreocupada y que consumen principalmente marihuana y 
cerveza, en espacios como la universidad y casas de amigos.  
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Clase Media (C3) 
En el segmento social de clase media C3, la mayor parte de los grupos que se detectan, 
si bien se concentran en este estrato, tienden a ser transversales hacia las clases más 
altas, las clases empobrecidas o ambas. 
 

 

 

 
Clase Media Baja y Baja (D y E) 

En general estos grupos tienen en común ser compuestos por jóvenes de 14 a 19 años, 
que se apropian del espacio público como el lugar donde funcionan como grupo. 
 

Entre los jóvenes C3 más normativos, se identifica a los Reggeatoneros, como una moda 
altamente transversal, que incorpora a jóvenes entre 14 y 25 años, de todas las clases 
sociales, y a sub grupos como los hip hoperos, los pokemon y los flaytes. Este macro 
grupo se asocia a las discoteque masivas y al consumo de cerveza, piscola, ron y 
marihuana. 
 
En un nivel más alternativo, o subcultural se identifica a los rockeros / rockeros, los 
góticos y los briteros. 

Los rockeros / rockeros son un grupo transversal en cuanto a edad (14 a 30 años) y 
estrato social. Se reúnen en locales específicos como La Batuta, El Bar de René o el 
Oxido. Su principal consumo es de cerveza y cocaína (jales), el que tiene un carácter 
eminentemente grupal.   
 
Los góticos son un grupo de jóvenes principalmente C2, C3, de entre 16 a 30 años. Se 
caracterizan por compartir un tipo de vestimenta específico, por lo que se pueden 
clasificar como grupos de estética espectacular. Escuchan música de tipo dark wave (The 
Cure), Electro Gath y Metal Industrial (Rammstein) en locales como la Blondie o la Bal Le 
Duc. Se identifican variantes al interior de los góticos, como los Electro Dark y los Góticos 
Románticos. En cuanto al tipo de consumo, se indica que es principalmente de alcohol, 
mencionándose cerveza, vodka, gin y vino. En lo que se refiere a drogas, se identifican 
las pastillas, cocaína y marihuana. 
 
Los briteros son jóvenes C2 y C3 que va desde los 17 a lo 40 años, asociados 
principalmente a la musica brit (rock y pop britanico). Se les identifica como jóvenes 
intelectuales, de un estilo depresivo, asociados a la lectura, la poesía y las artes visuales. 
Según tipo de consumo se identifica la cerveza en los de menor edad, y ron y vodka entre 
los mayores. En lo que se refiere a drogas, sólo se identifica la marihuana. 
 
En los grupos de clase media de tipo contracultural, se identifica a los nazis, los punk y los 
skinhead. 

Se indica que los nazis y los skinhead, a pesar de tener ideologías que los posicionan en 
bandos opuestos, son bastante similares, por cuanto son jóvenes de clase media, de 
entre 17 y 25 años, que consumen principalmente cerveza. 
 
Los punk se caracterizan por ser de C3 y D, de entre 14 a 26 años, y por tener un 
consumo autodestructivo, o “reventado”, principalmente de vino barato y marihuana. 

Finalmente entre los jóvenes de los sectores D y E, se identifican principalmente a los 
break, los hip-hoperos, las batucadas y a los flaytes, como una subcategoría de estos. 
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Entre los jóvenes populares se identifican dos tipos de carrete, la fiesta de casa, donde 
predomina el consumo de alcohol, y el carrete de plaza, más asociado al consumo de 
marihuana y pasta base. 
 
En el caso específico de los hip hoperos se identifican dos corrientes, la vieja escuela, los 
cuales tienen un discurso antisistema, anticapitalista y de oposición a la violencia y la 
nueva escuela que se asocia a los más jóvenes que asocian el hip hop, con el “ser choro”, 
donde el hip hop se asocia a la violencia, la delincuencia y la droga. En este último grupo 
aparecen los flaytes, los que más que caracterizarse por una edad o estilo determinado, 
generan una identidad desde “la choreza” en una lógica del más fuerte y el más “vivo”. 

Es importante mencionar que las identidades juveniles no son estáticas, si no que son 
altamente transformables. Dentro de ciertos rangos de clase quien hoy en día es 
pokemon, mañana puede ser gótico, por lo que resulta importante ir más allá de las 
características del grupo, y centrarse en las motivaciones y significaciones en torno a las 
prácticas juveniles. 
 

En lo que refiere al consumo de marihuana, este también se detecta como transversal a 
los jóvenes. Esto se debe fundamentalmente a que es percibida por los jóvenes como la 
droga más controlable, y la única que no provoca problemas secundarios. Además es la 
que más se asocia a la sociabilidad y a la buena onda.  

 
Los grupos gay, aparecen como transversales tanto en relación a clases sociales, como a 
la relación con la norma. Se indica que pueden encontrarse gay góticos, electrónicos, 
reggetoneros, punk o brit, entre otros, por lo que resulta difícil caracterizarlos más allá de 
su orientación sexual. Ahora bien, sí es importante mencionar que los grupos gay tienden 
a reunirse en lugares específicos, los cuales terminan siendo apropiados por ellos. 
 

El consumo de alcohol resulta transversal a la sociedad chilena, por lo que resulta difícil 
identificar las significaciones y motivaciones asociadas a este tema. 
 

 
Se menciona que el proceso de autocultivo de marihuana, el consumo constante y la 
sociabilidad asociada a ella, genera un sentido comunidad, que podría calificarse como 
tribu urbana. 
 
Respecto al éxtasis, existe la idea de que genera una expansión de las sensaciones 
corporales, efecto que se asocia al mayor disfrute de la experiencia de la música 
electrónica y de la sexualidad. 
 
La cocaína y las pastillas son asociadas al extender el tiempo del carrete, por lo que 
aparecen vinculadas al espacio del after hour. En el caso de los rockeros, el consumo de 
cocaína genera una mejor disposición al disfrute del ritmo pesado y duro de la música. 
 
La pasta base, según las entrevistas se asocia a un consumo de bajo costo que permite 
evadir la realidad, lo que explica su alta asociación a los espacios de marginalidad, con 
todas las problemáticas económicas sociales y familiares asociadas a ellos. 
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2. 

 
Este común denominador no es difícil de explicar, aun así toamndo en cuenta la variedad 
de estéticas y pertenencia a grupos determinados abordados. Remitiéndonos el hecho de 
que nuestro objeto de estudio fueron los jóvenes de 18 a 30 años, sí existiría una lógica 
en torno a dicha homogenización de las formas de lenguaje. Se une a esto la existencia 
de una temática particular relativa al uso de sustancias.  

 

CONSIDERACIONES EN TORNO AL LENGUAJE Y TÉRMINOS UTILIZADOS 
POR LOS JÓVENES 

 
Uno de los aspectos más significativos dentro del presente estudio es que si bien existe 
una clasificación de los jóvenes estudiados en distintos grupos o tribus urbanas que 
sirvieron de marco de referencia para la selección de los mismos, no se encontraron 
mayores diferencias a la hora de denominaciones o utilización de un lenguaje 
diferenciador para todos ellos. Muy por el contrario lo que se arrojó a la luz de los 
resultados fue una suerte de homogenización del lenguaje, en especial respecto de 
aquellos términos relacionados con el uso de sustancias licitas e ilícitas. 

 
Una de las características asociadas al lenguaje o jerga juvenil es su dinámica, su 
capacidad de adaptarse en periodos cortos de tiempo y su capacidad de incorporar 
términos que rápidamente adquieren significado para quienes los usan y recrean. Es así 
como muchas veces estas terminologías son de corta duración, ya que en variadas 
ocasiones van de la mano con situaciones relativas a la moda, obteniendo importancia su 
uso en un momento presente, sin mayores anhelos de trascendencia. Términos como 
ponceo, tan utilizados en la actualidad por jóvenes, tienden a ser suplantados por otros o 
simplemente olvidados. Sin embargo, la temática del consumo de drogas es un fenómeno 
de larga data y ha experimentado una suerte de transversalidad a las diversas modas, 
movimientos y estéticas. Esto explicaría el hecho que muchos de los vocablos que dan 
cuenta de significados asociados al fenómeno tienden a mantenerse en el tiempo, siendo 
integrados incluso a la jerga de otros segmentos etéreos de la sociedad, perdiendo el 
carácter de restricción y de uso exclusivo de los adolescentes y jóvenes. 

Esto se explica también porque muchos de quienes comenzaron a utilizar dichos 
conceptos (tales como pito, cuete, etc.) son ahora personas adultas. Fueron ellos quienes 
recrearon las primeras formas de denominación para un fenómeno que comenzaba a 
acrecentarse en la(s) juventud(es) chilena(s), a partir de los procesos de cambio de la 
segunda mitad del la década de los ’60, durante el pasado siglo. Así fueron integrados 
pasando de la jerga a ser elementos formales del lenguaje. 
 
Este último aspecto guarda un tinte de paradoja, ya que quienes recrearon desde la jerga 
juvenil los nuevos conceptos relativos a la temática son quienes en muchos aspectos se 
transformaron en los críticos del lenguaje utilizados por los jóvenes de hoy. Sin embargo, 
la diferencia radica en que en muchos de estos casos relacionados con términos nuevos 
utilizados por las juventudes, en algún momento de la historia pasan a ser parte del 
lenguaje una vez que han demostrado ser explicativos de fenómenos más allá de lo 
generacional. Dicho en otras palabras, el fenómeno del consumo de drogas, si bien en 
muchos casos es encasillado en etapas relacionadas con la edad adolescente de las 
personas, también debe ser considerado un fenómeno atemporal, que atraviesa variadas 
juventudes y, por lo cual, implicaría el uso de terminología más permanentes, difíciles de 
ser olvidadas, las cuales pasan en algún momento a ser consideradas de uso habitual 
dentro del lenguaje no solo juvenil (o jerga), sino dentro del lenguaje socialmente 
aceptado. 
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En el siguiente apartado se presentará un glosario con los términos utilizados por los 
jóvenes entrevistados dentro del estudio. En este se podrá observar como se mantienen 
aun algunos de las denominaciones básicas para ciertos tipos de consumo, 
específicamente la marihuana, cocaína y pasta base. En estos los términos utilizados casi 
no han cambiado y son homogéneos, no observándose diferencias respecto a 
pertenencia a grupos o estéticas específicas (como algunas tribus urbanas).  

Sin embargo se ha verificado la presencia de otros conceptos relativos a diferentes 
prácticas relacionadas con el mundo de los jóvenes. Dichos conceptos se refieren a los 
espacios o instancias de diversión y ocio, a los efectos del carrete y su relación con el 
tema de consumo de sustancias y algunos tópicos relativos al grupo o subcultura de 
pertenencia. 
 
Estos términos podrían ser considerados dentro de lo definido como jerga, ya que son de 
temprana utilización y no han experimentado una formalización dentro del lenguaje 
comúnmente utilizado.  
 

 

 

                                                

 

“...podría tratarse de una  jerga que tiene vida bastante corta: sus elementos cambian muy 
rápidamente porque tienen la función de constituir una identidad específica juvenil o 
incluso entidades específicas de subculturas juveniles. Es, por tanto, un fenómeno 
genuino de la cultura oral que (...) presupone al lenguaje estándar, lo transforma de 
manera creativa y lo vuelve estereotípico a la vez. “18 

Pero tal como se dijo anteriormente lo que se observa primero es una suerte de 
homogenización del lenguaje juvenil, seguido de la utilización de términos tradicionales 
para la denominación de sustancias lícitas e ilícitas. 
 

 
18 Catará Torres, Natalia. “Consideraciones acerca de la pobreza expresiva de los jóvenes”, en 
Félix Rodríguez (coord.), El lenguaje de los jóvenes, Barcelona, Ariel, 2002. pp 123-135 
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Glosario 
 
Ácido: Denominación simple dada a sustancias como el 

LSD. 
Agarrar la química: Adicción producida por sustancias ilícitas de tipo 

químicas, como la cocaína, el ácido, las pastillas, etc. 
Andar como fierro, andar duro: Efecto de la cocaína y algunas pastillas que emulan 

su efecto. 

Apagar la tele:  Expresión equivalente a quedar borrado, perder la 
memoria de los hechos, quedar sin conocimiento. 
Efecto asociado al alcohol preferentemente. También 
se asigna este estado a los efectos de otras 
sustancias, especialmente químicas. 

Caño:      Cigarro de marihuana de proporciones mayores. 

Chela:     Cerveza. 

Andar volao: Estar bajo los efectos de una droga. Se esa 
generalmente dicho término con la marihuana. 

Angustiado:    Efecto asociado a la pasta base. 

Aprovechar la promo:   Búsqueda de alcohol de bajo valor, promociones. 
Armar la película:  Ídem flechazo. Recuerdos segmentados de eventos 

sucedidos durante un carrete. 
Bajar:     Recuperar el estado normal, termino del efecto. 
Bajón: Efectos posteriores o secundarios de bajar. (En caso 

de consuno de marihuana esta asociado a la ingesta 
de grandes cantidades de comida, mientras que en 
los consumidores de pasta base se asocia al estar 
angustiado). 

Bikers: Pertinente a la cultura del hip-hop. Deportistas 
extremos en bicicleta. 

Borrarse: Consumo excesivo de sustancias que conlleva, 
generalmente a la pérdida de sentido. 

Breakers: Pertinente a la cultura del hip-hop. Bailarines 
callejeros de breack dance y sus variantes. 

Buen viaje, un: Efecto agradable logrado por la ingesta de sustancias 
alucinógenas, efecto de calidad. 

Católicas, las:   Tipo de pastilla. Entr. Grupos marginales. 
Chantarse:    Parar algún tipo de consumo, tomar precauciones. 

Coca: Denominación común del hidroclorato de cocaína. 
Cocodrilos: Persona de mala influencia, aprovechado, peligroso 

(en los carretes). Terminología usado por las mujeres 
generalmente. 

Copetito:    Estar bajo los efectos del alcohol. 
Cuetes:    Cigarro de marihuana. (Pito) 
Dar jugo: Estar en estado de intemperancia alcohólica, bajo el 

efecto de sustancias ilícitas como drogas o ambas. 
Ser molesto para otros, en especial en fiestas o 
lugares de carrete. 

Droga blanda: Drogas de bajo nivel de adicción, generalmente 
asociadas a las de corte natural. (Marihuana). 

Droga dura: Droga de alto nivel de adicción, generalmente 
asociadas a las de tipo químicas. (Cocaína). 
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Droga natural: Drogas que carecen de cualquier procesamiento 
químico, son injeridas en su estado natural. 
(Marihuana, cactus y hongos). Se les adjudica un 
menor nivel de riesgo de adicción. 

Droga químicas: Drogas conseguidas mediante procesamiento 
químico. Se les adjudica mayores índices de adicción 
a quines las consumen. 

Garrafa plástica: Copete de mala calidad, consumidos generalmente 
por grupos marginales o tribus urbanas con discurso 
contestatario, tales como los punks y hip-hoperos 
(entrevista grupos marginales). 

Mahometano:   Calidad regular de alguna sustancia lícita o ilícita. 

Mona, andar con la:   Estar bajo los efectos posteriores de consumo. 

Pedir el cuerpo:     Efecto de adición. 

Pitearse: Consumir marihuana, echar a perder algo, destruir, 
matar. 

Flechazo, flash: Recuerdos segmentados de eventos sucedidos 
durante un carrete. 

Fuerte, el: El fuerte. Alcohol de alta graduación, generalmente 
destilados como pisco y ron. 

Gomas:    Pastillas, pepas (concepción, policonsumo) 
Gomazos:      Pegarse gomazos. Consumo de pepas o pastillas. 
Hacer semáforo: Trabajar en las esquinas haciendo presentaciones de 

tipo artísticas para reunir dinero. (Punk) 
Hierba:    Marihuana. 
Irse en la volá: Cometer un exceso, consumir en exceso, cometer un 

error. 
Jalar:     Consumo de cocaína. 
Jale, un:    Dosis de cocaína. 
Líneas, rayas:   Formato de consumo de cocaína 

Meterse un (...): Consumir. Ej. Meterse un pito: consumir marihuana. 
Mona:     Ser mona. Copiona, persona que imita.  

Mover el techo:    Efecto de alcohol. 
Movida, la:     la juerga, la fiesta, el carrete.  
Movida, tener una:    Tener un contacto de venta de sustancias ilícitas. 
Mutante, mutar: Persona que esta bajo el efecto de sustancias lícitas 

o ilícitas y actúa desagradablemente o de manera 
errática. Exceso de consumo con comportamiento 
errático y desagradable socialmente. 

Narco:     Traficante. 
Pálida, la: Efecto de descompensación producto del consumo de 

marihuana. 
Pasta:     Pasta base de cocaína. 
Pastillas/Pepas: Droga que se consume oralmente a través de dicho 

formato, cuyos efectos son similares a la cocaína. 

Piola:     Relajado, moderado, agradable, sin problemas. 
Pipazo:    Consumo de pasta base. Formato. 

Pobla: Población, sector residencial de bajos recursos. En el 
discurso de los entrevistados se entiende como lugar 
generalmente asociado al microtráfico y venta de 
sustancias ilícitas, como también el lugar de 
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pertenencia. Desde la perspectiva de los ABC1-C2 y 
otros grupos asociados a la clase media se utiliza el 
término a manera de rotulación y estigmatización. 

Quedar como chancho: Quedar borrado, en malas condiciones después de 
ingerir algún tipo de sustancia lícita o ilícita. 

Quedarse pegao:   Adicción. 
Reventarse:    Ídem. 
San Pedro, San Pedrito:  Cactus de características alucinógenas. 
Skeaters: Pertinente a la cultura del hip-hop. Deportistas 

extremos de skate. 
Subir:      Efecto buscado mediante la ingesta de drogas. 
Tener una mano: Tener una movida para consumir, tener una dosis de 

alguna sustancia ilícita. 
Tirarse un (...):   Consumir. Ej. Tirarse una línea: consumir cocaína. 

Volado, volaito: Consumidor de marihuana, forma amigable para 
referirse a consumidores de canabbis sativa. 

Trafica, el:     El trafíca. Traficante, el Narco. 
Tres treinta y tres, la: Denominación dada al acto de dividir la compra de un 

pito de marihuana. 333 por tres. 
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3. PAUTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

a. Pautas de entrevistas a informantes: expertos y claves 
 

Pauta Entrevista Informante: EXPERTO 
Nombre: 
Institución: 
Temas y preguntas guía: 
1. Conformación de los grupos, lugares de encuentro, actividades comunes 
2. Permeabilidad/sociabilidad del grupo, elementos con los que se identifican, 

códigos de lenguaje, identificación del grupo con clase o estrato social, 
identificación de practicas y modas con un discurso pro o anti sistema 

3. Motivaciones especificas del grupo en torno al consumo, utilidad/valoración 
asignada al consumo, daños reconocidos 

4. Frecuencia de consumo, intensidad de consumo, combinaciones con otras 
sustancias o drogas, situaciones/momentos asociados al consumo de drogas 
ilícitas, características de los lugares donde se produce el consumo de drogas 
ilícitas 

5. Características de los lugares donde se produce el consumo de drogas ilícitas, 
mecanismos y situaciones de provisión de drogas, método para contactar a 
proveedores. 

 
 

Pauta Entrevista a Informantes: CLAVE 
Nombre de pila: 
Grupos a los que representa o sobre los que informa: 
Temas y preguntas guía: 

1. Conformación de los grupos, lugares de encuentro, actividades comunes 
2. Permeabilidad/sociabilidad del grupo, elementos con los que se identifican, 

códigos de lenguaje, identificación del grupo con clase o estrato social, 
identificación de practicas y modas con un discurso pro o anti sistema 

3. Motivaciones especificas del grupo en torno al consumo, utilidad/valoración 
asignada al consumo, daños reconocidos 

4. Frecuencia de consumo, intensidad de consumo, combinaciones con otras 
sustancias o drogas, situaciones/momentos asociados al consumo de drogas 
ilícitas, características de los lugares donde se produce el consumo de drogas 
ilícitas 

5. Características de los lugares donde se produce el consumo de drogas ilícitas, 
mecanismos y situaciones de provisión de drogas, método para contactar a 
proveedores. 
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b. Pautas para caracterización de Grupos 
 

Procedimientos o metodología de trabajo 
 

1. Seleccionar grupos y buscar ayudantes en terreno acuerdo a su cercanía o 
conocimiento del(los) grupo(s) seleccionados; 

4. Ayudante establece contacto con algún miembro del grupo para buscar espacios 
de encuentro; 

5. Seguimiento al grupo (mínimo 1 visita), con el objetivo definir una entrevista a 
realizarse por el ayudante con apoyo de un investigador; 

8. Apoyar la realización del focus group, moderado por un investigador; 

 

2. Entregar y explicar al ayudante en terreno los objetivos del estudio, y los temas 
que deben ser respondidos en base a la matriz de análisis; 

3. Ayudante presenta propuestas a investigador respecto al grupo a 
caracterizar/investigar 

6. Realizar una entrevista grupal con 2 a 3 personas del grupo 
7. Coordinar la realización de un focus group, 6 a 8 personas; 

9. Entregar grabaciones y matriz de caracterización del grupo. 
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MATRIZ DE CARACTERIZACION 

Tema Sub Tema Resultados del Seguimiento 

Nombre grupo (algo para 
identificarlos)   
Edad  
Sexo  
Nivel socioeconómico  
Conformación del grupo 
(intereses comunes)   
Lugares de encuentro   
Actividades comunes   
Permeabilidad/sociabilidad 

upo del gr   
Eleme
iden

ntos con los que se 
tifican (vestimenta, 

música, etc.)   
Identificación del grupo con 
clase o estrato social   

Prácticas e 
identidad del 
grupo 

Identificación de practicas y 
modas con un discurso pro 
o anti sistema   

Utilidad/valoración asignada 
al consumo    

Motivaciones 
asociadas 

Daños reconocidos   
Frecuencia de consumo   

idad de consumo   
Combinaciones con otras 
sustancias o drogas   
Situaciones/momentos 
asociados al consumo de 
drogas ilícitas   
Características de los 
lugares donde se produce el 
consumo de drogas ilícitas   
Mecanismos de provisión de 
drogas   

do para contactar a 
proveedores   
Situaciones en las que se 
proveen droga   

Caracterización 
del grupo y sus 
miembros 

Motivaciones especificas del 
grupo en torno al consumo   

IntensPautas de 
consumo 

Contextos 

MétoProvisión y 
financiamiento 
de la sustancia 
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Pauta Entrevista grupal a miembros del grupo 

Nombre(s) de pila: 
 
Grupo: 
 
Temas y preguntas guía: 
1. Composición del grupo, elementos con los que se identifican, identificación del 

grupo con clase o estrato social, identificación de practicas y modas con un 
discurso pro o anti sistema, el “carrete”, como se vive el carrete 

2. Motivaciones especificas del grupo en torno al consumo, utilidad/valoración 
asignada al consumo, accesibilidad de drogas lícitas/ilícitas duras/blandas 
(mecanismos y situaciones de provisión de drogas), situaciones/momentos 
asociados al consumo de drogas ilícitas, características de los lugares donde se 
produce el consumo de drogas ilícitas, (método para contactar a proveedores) 

3. Frecuencia e intensidad de consumo, combinaciones con otras sustancias o 
drogas 

4. Hitos de inicio, droga de inicio, hitos en el cambio o aumento del consumo de 
drogas, facilitadores del inicio y mantenimiento del consumo, variaciones en el 
nivel de consumo, opinión sobre el consumo de drogas previa a su inicio; 
cambios en la percepción sobre las drogas 

5. Nivel de autonomía en la toma de decisiones, influencias interpersonales y 
sociales, características del entorno familiar, uso del ocio y del tiempo libre, 
consumo en el grupo de amigos 

6. Daños reconocidos, presencia de consumo problemático, posibilidad y razones 
para dejar de consumir, percepción sobre riesgos asociados al consumo de 
drogas, medidas de seguridad al consumir o combinar drogas, limites auto-
impuestos, limites grupales, percepción sobre la dependencia 

7. Percepción sobre el consumo de drogas en los jóvenes, drogas o formas de 
consumo legitimadas socialmente, alcances/efectos/impacto del consumo en 
jóvenes, diferencias entre efectos de tipos de drogas (duras/blandas, 
químicas/naturales, y otras categorías), elementos del discurso percibidos como 
mitos o realidades, percepciones respecto al discurso de figuras de autoridad 
(padres, escuela, trabajo) 

8. Experiencias personales o grupales con la policía, prácticas para eludir el 
control policiaco, opinión sobre las estrategias policiales en materia de drogas 
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Pauta Focus Group 

Grupo: 
 
Asistentes: 
 
Fecha, hora, día y lugar: 
 
Parte 1. Discusión (30 minutos) 

Parte 2. Campañas (5 - 10 min. de imágenes, luego 30-40 min. de discusión) 
Enfócate - Spots – Trípticos - Afiches (K-rretea sin reventarte, Verano 2008, 
Libertad para decidir) 

1. Hitos de inicio, droga de inicio, hitos en el cambio o aumento del consumo de 
drogas, facilitadores del inicio y mantenimiento del consumo, variaciones en el 
nivel de consumo, motivaciones especificas del grupo en torno al consumo, 
utilidad/valoración asignada al consumo, daños reconocidos 

2. Percepción sobre el consumo de drogas en los jóvenes, drogas o formas de 
consumo legitimadas socialmente, alcances/efectos/impacto del consumo en 
jóvenes, diferencias entre efectos de tipos de drogas (duras/blandas, 
químicas/naturales, y otras categorías), elementos del discurso percibidos como 
mitos o realidades, percepciones respecto al discurso de figuras de autoridad 
(padres, escuela, trabajo), valorización e internalización de mensajes en 
relación al consumo de drogas 

3. Recordación de campañas, mensajes que han llamado la atención (positiva o 
negativamente), visión sobre enfoque de reducción de daño v/s abstencionismo 

4. Análisis/percepciones respecto al material preventivo, conocimiento de 
programas preventivo de CONACE u otras instituciones, opinión sobre 
actividades/acciones de los programas de CONACE 

5. Cómo debieran ser campañas y mensajes preventivos, contenidos, focalización, 
tipo de medios o plataformas a utilizar, mecanismos de distribución, mensajes a 
utilizar 

6. Cómo debieran ser los programas preventivos, focalización, estrategias o 
acciones específicas 

7. Conocimiento ley 20.000, opinión sobre legalización del consumo (que drogas), 
factibilidad de la legalización de drogas y sus requerimientos 
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Ficha de observación 
Un asistente del moderador completará una ficha de observación del focus group donde 
se destacará el orden de las intervenciones, además de aspectos como los antes 
señalados que no son visibles en la grabación de audio.  
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 ORGANIZADOR:                                            MODERADOR: 
 FECHA:                                                        HORA INICIO Y TERMINO: 
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 PRINCIPALES LINEAS DE COMUNICACIÓN 
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 OBSERVACIONES 
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