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PRESENTACIÓN:

Desde hace mucho tiempo,  ednica ha encontrado que el  consumo de drogas 
lícitas e ilícitas forma parte de la problemática que motivó nuestra creación: la 
Infancia en Situación de Calle (ISC). A lo largo de nuestra historia, en veinte años 
de trabajo continúo nuestros equipos han comprobado que el consumo de drogas 
en los distintos grupos de ISC es una constante ya sea que estén habitando las 
calles de la ciudad: al poniente, en Observatorio, o al norte en Indios Verdes, en el 
Centro Histórico o en el sur de la Ciudad. 

Desafortunadamente esta constante, es uno de los factores que con más fuerza –
a  veces  de  una  forma  irreversible-  mina  la  salud,  cancela  posibilidades  de 
desarrollo  y  mantiene  a  distintos  tipos  de  infancia,  adolescencia  y  juventud 
vinculados  a  la  vida  callejera,  en  un  camino  a  la  permanente  vulneración  de 
derechos e indigencia. 

En este  mismo sentido,  el  gran  fenómeno social  que significa  el  consumo de 
drogas se ha complejizado y,  para decirlo con otras palabras, ha consolidado e 
incrementado su peso en todos los espacios de nuestra sociedad. El problema del 
narco –como  tradicionalmente,  la  ciudadanía,  autoridades,  medios  de 
comunicación y académicos se refiere a todo lo asociado a las drogas- se ha 
vuelto  omnipresente  y  un  factor  que  influye  y  determina  las  decisiones  de  la 
sociedad,  desde  las  grandes  acciones  gubernamentales,  hasta  los  actos  más 
simples de nuestra vida cotidiana. 

En el caso de una de nuestras comunidades de intervención –la colonia Morelos- 
esto lo vivimos y apreciamos de forma constante: padres y madres de familia, 
niños y niñas y cada una de las personas, deciden su ruta al trabajo, los horarios 
para estar en la calle, los momentos para ir al deportivo de la colonia, a quién 
hablarle y a quién no -entre otras muchas decisiones-  dependiendo del factor 
narco: de su presencia, de las casas, departamentos y vecindades en que viven, 
de las horas en que se consume en la calle, de los horarios –en general a toda 
hora- en que venden las drogas, etcétera. 

En ednica –como en todo el país- vemos con alarma que la situación descrita se 
extiende,  si  acaso  con  el  consuelo  de  que  en  el  Distrito  Federal  aún  no  se 
presenta  con  la  violencia  y  fuerza  con  la  que  se  ha  adueñado  de  diversas 
comunidades en el país. 
 
Pero ¿qué tanto el problema de las drogas está en las comunidades en las que 
trabajamos? Hasta ahora, no lo podíamos responder con certeza, más allá  de 
acopiar información dispersa –rumores, la mayor parte de las veces- ha sido difícil 
rastrear el problema en nuestras comunidades, al menos con el nivel de detalle 
que nos gustaría; es contradictorio que en medio de la avalancha de información 
relacionada con el narco y drogas, se vive un vacío de información a niveles micro, 
a niveles de comunidades y de colonias. Este ejercicio trata de ayudar a cubrir 
esta carencia.  
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Decidimos que para fundamentar de mejor forma las estrategias de prevención de 
drogas  entre  ISC  y  las  comunidades  en  las  que  intervenimos,  teníamos  que 
incursionar en la generación de datos nuevos en torno a la problemática, a través 
de  la  aplicación  de una encuesta entre  quienes habitan las  zonas en las que 
realizamos nuestro trabajo. 

De este modo diseñamos un instrumento estructurado en seis  categorías,  que 
aunque  sencillo,  nos  permite  recuperar  información  sobre  algunas  dinámicas 
sociales asociadas a las drogas. Las categorías que buscamos analizar son las 
siguientes: 

1. Percepción sobre seguridad comunitaria. 
2. Percepción sobre el papel de la autoridades
3. Percepciones de riesgo y sobre el consumo de drogas
4. Percepciones hacia el espacio público
5. Percepciones hacia la familia
6. Percepciones sobre las drogas y sus efectos. 

Consideramos  que  con  la  revisión  de  los  puntos  anteriores,  nuestros  equipos 
tendrán  una  base  más  certera  para  operar  las  actividades  conforme  a  las 
situaciones reales que se viven en cada comunidad. 

Finalmente,  en  los  últimos  párrafos  de  esta  presentación,  queremos  hacer 
explícitos los aspectos que buscamos cubrir con esta investigación: 

 Generar  conocimiento  detallado  y  actualizado,  con  ciertos  criterios 
metodológicos, sobre nuestras comunidades de impacto. Esta información 
nos servirá para establecer algunos ítems a los cuales darles seguimiento 
en futuras investigaciones. 

 Encontrar  áreas  de  oportunidad  para  valorar  y  redirigir  nuestro  trabajo 
preventivo,  en el  tema de las adicciones,  sin desvincularlo del  trabajo a 
favor de la ISC. 

 Potenciar el trabajo en escuelas, espacios públicos y familias. 

Creemos que los puntos anteriores fueron alcanzados de forma suficiente, con 
base en la  realización  de  un  análisis  descriptivo  de  la  información  recopilada. 
Queda pendiente hacer una interpretación más detallada y correlacionar algunos 
campos informativos que por ahora no explotamos, como: las variables de sexo, 
edades y comunidad, entre otros. Estamos concientes de que esta experiencia 
debe ser mejorada en el mediano plazo.

Cerramos esta presentación, extendiendo nuestro agradecimiento a  Fundación 
Merced y  al  Colegio  de  Contadores  Públicos  de  México por  otorgar  el 
financiamiento para la operación de este proyecto e investigación. Asimismo, a 
nuestro personal voluntario, servicios sociales, educadores y educadoras que se 
encargaron  de  aplicar  y  capturar  los  cuestionarios.  Sin  la  participación  de  las 
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entidades  y  personas  mencionadas,  este  sencillo  esfuerzo  no  hubiese  sido 
concluido. 

SOBRE LA MUESTRA. 
 
Se  aplicaron  trescientos  cuestionarios  en  total,  en  cada  una  de  las  tres 
comunidades se levantaron cien instrumentos. 

Se encuestó a población abierta en espacios públicos clave de cada comunidad, 

Se buscó no encuestar a usuarios de nuestros centros comunitarios, con el fin de 
recuperar una visión más fiel  desde la comunidad, ya  que nuestros usuarios y 
usuarias han sido partícipes de varias acciones dirigidas a prevenir el consumo de 
drogas.

La conformación del grupo de los y las participantes –por comunidad y por sexo- 
quedó de la siguiente forma: 

Sexo de encuestadas/os

Comunidad 
de 

intervención
Hombres Mujeres

Total por 
comunidad

Morelos 23 77 100
Ajusco 41 59 100

Xochimilco 48 52 100
Total 112 188 300

% 37.33 62.67 100

El periodo de levantamiento de la información fue en el mes de julio de 2008, en 
las tres comunidades. 

Como medios de verificación, se cuenta con los cuestionarios aplicados y una hoja 
de captura en Excel. 
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LOS RESULTADOS. 

1.- Percepción sobre seguridad comunitaria. 

Con  justa  razón,  en  el  país,  el  tema  de  la  inseguridad  se  ha  vinculado 
estrechamente con el tema de las drogas. De inicio, esto ha ocurrido debido al 
carácter ilegal que  per se tienen dichas substancias. En un segundo momento, 
resultado  de  la  violencia  con  la  cuál  los  grupos  de  narcotraficantes  y 
narcomenudistas se han incrustado en las distintas comunidades que conforman a 
la sociedad mexicana. De acuerdo al contacto y trabajo diario que cumplimos en 
nuestras  comunidades de  impacto,  el  binomio  inseguridad/drogas  se  mantiene 
presente  de  distintas  formas,  sin  embargo,  nos  faltaba  tener  una mirada  más 
concreta para dimensionar en qué grado esto es verdad. 

Pregunta 1

1.- ¿Se siente seguro/a en esta colonia?

Comunidad 
de 

intervención
a) Si a) No

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 14 86 0
Ajusco 46 54 0

Xochimilco 39 59 2
Total 99 199 2

% 33 66.33 0.67

Así, esta pregunta, nos confirmó que la colonia Morelos es la comunidad en donde 
el clima de inseguridad se aprecia y reconoce más; en el caso de esta colonia, el 
86% de los y las entrevistadas niega sentir seguridad en su entorno inmediato. 

De  una  forma  sorpresiva,  Xochimilco  ocupó  el  segundo  lugar  en  cuanto  a  la 
percepción sobre la falta de seguridad; en consecuencia, Ajusco ocupó el tercer 
sitio. 

Esta  información  es  inesperada,  porque  suponíamos  que  en la  comunidad de 
Ajusco la sensación de inseguridad sería superior a la de Xochimilco, debido a la 
cercanía  de  la  primera  con  otras  colonias  problemáticas  -Sta.  Úrsula  y  Sto. 
Domingo-,  lo  que  conforma  una  de  las  comunidades  más  complicadas  de  la 
delegación Coyoacán. 

Cabe resaltar que en las tres comunidades, la falta de seguridad es reconocida 
como un problema por  más del  50% de quienes respondieron a la  entrevista. 
Desde una perspectiva que abarca nuestras tres comunidades de intervención, el 
resultado indica que el 66% de los y las entrevistadas, dice no sentir seguridad, en 
la comunidad que habita. 
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Pregunta 2

2.- ¿Cree que las autoridades que 
procuran su seguridad han realizado 

acciones suficientes para que usted se 
sienta seguro(a) en su comunidad?

Comunidad 
de 

intervención
a) Si b) No

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 20 78 2
Ajusco 14 86 0

Xochimilco 17 81 2
Total 51 245 4

% 17 81.67 1.33

En  concordancia  con  las  tendencias  nacionales,  en  las  tres  comunidades,  la 
percepción que existe sobre las autoridades que procuran seguridad es bastante 
mala, ya que el 81.3 % mencionó que las autoridades no han realizado acciones 
suficientes que contribuyan a mantener la seguridad en las colonias. 

De manera significativa, los porcentajes por comunidad son muy similares entre sí, 
ya que -como el cuadro indica- el margen entre el porcentaje más alto (Ajusco: 86 
%) y el más bajo (Morelos: 78%) apenas es de 8 puntos. 

Llama nuestra atención que en la colonia Morelos se percibe un porcentaje más 
alto  en  cuanto  eficacia  de  las  autoridades,  como  hipótesis  de  esta  situación, 
señalamos que la presencia policíaca en esta zona es más intensa, visible y de 
más impacto que en las otras dos. 
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2.- Percepción sobre el papel de las autoridades.

Drogas y corrupción son dos fenómenos que,  no sin  razón,  están fuertemente 
asociadas  en  el  “imaginario  colectivo”;  si  bien,  muchas  veces  alimentado  en 
exceso por los medios de comunicación, rumores, también, y en alguna medida, 
por  las  dinámicas sociales  que prevalecen en distintas  comunidades del  país, 
entre las que se encuentran nuestras zonas de trabajo. 

Pregunta 3

3.- ¿Ha observado alguna acción que fomente la corrupción 
entre consumidores de droga y las autoridades?

Comunidad de 
intervención

a) Si b)  No
c) No sabe/no 

contestó. 
Morelos 53 41 6
Ajusco 61 39 0
Xochimilco 48 49 3

Total 162 129 9
% 54 43 3

Al indagar entorno a la percepción sobre si el consumo de drogas es un hecho que 
genera corrupción entre las autoridades, el 54.33% de todos los y las participantes 
señalaron que sí. Destacamos que el porcentaje más alto se registró en la colonia 
Ajusco. 

Pregunta 4

4.- ¿Ha sido extorsionado por las autoridades?

Comunidad 
de 

intervención
a) Si b)   No

c) No sabe/
no 

contestó. 

Morelos 21 78 1
Ajusco 26 73 1
Xochimilco 33 64 3

Total 80 215 5
% 26.66 71.67 1.67

En el mismo tema de corrupción desde las autoridades, este cuadro, nos muestra 
la vivencia entorno a haber sido extorsionado por las autoridades. El resultado 
general indica que el 26.67 % ha padecido extorsión por parte de las autoridades. 
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Pregunta 5

5.- ¿Cree usted que la policía ha promovido 
medidas suficientes para reducir el consumo de 

drogas ilegales?

Comunidad 
de 

intervención
a)  Si b)   No

c) No sabe/
no 

contestó. 

Morelos 26 69 5
Ajusco 10 88 3

Xochimilco 17 77 5
Total 53 234 13

% 18 78 4

Para  el  común de la  ciudadanía,  la  policía  aparece  como uno de los  actores 
principales, quizá el más visible, en la activación de medidas contra todo lo que 
tiene que ver contra el consuno y tráfico de drogas; esto sin que muchas veces 
haya  claridad  sobre  las  atribuciones  que  tienen  las  distintas  corporaciones 
policíacas –federales y locales- en el tema de la seguridad. Cabe señalar también, 
que la policía –con las acotaciones que ya hemos hecho- es uno de los entes con 
más presencia alrededor de los grupos de infancia y juventud de calle. 

Respecto de la mención explícita del papel de la policía en contra el consumo de 
drogas ilegales, apenas el 18 % responde positivamente sobre los resultados de 
las acciones policíacas. Contrariamente, el 78% manifestó que son insuficientes 
las medidas emprendidas por la policía para reducir el consumo de drogas.

Resaltamos  que  la  comunidad  de  la  colonia  Morelos  es  la  que  otorga  una 
calificación más alta a la policía como un factor que reduce el consumo de drogas. 
El dato es importante debido a que las actividades relacionadas con drogas –y 
otras actividades ilícitas como robo, producción y comercialización de piratería, 
entre otros- tienen mucha presencia en esta colonia, lo que atrae constantemente 
la presencia de distintos cuerpos de seguridad en la zona, ya sea en operativos de 
disuasión o para la detención de personas ligadas a actividades delictivas. 

Diagnóstico Contradicciones 2008. 9



ednica

3.- Percepciones de riesgo y sobre el consumo de drogas.

Entre la poca información positiva que arroja la información que levantamos, está 
la de este cuadro; en resumen: la apariencia de una persona –vale decir la forma 
de hablar, vestir y el estilo musical que se prefiere- no se asocia con el consumo 
de drogas. 

Pregunta 6

6.- La manera de vestir, hablar y escuchar música de 
una persona, ¿se relaciona con el consumo de 

drogas ilegales?

Comunidad 
de 

intervención
a)  Si b)   No

c) 
Porque

d) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 27 69 0 4
Ajusco 19 79 0 4

Xochimilco 35 60 0 4
Total 81 208 0 12

% 27 69 0 4

Esta conclusión es importante para una institución que como ednica promueve el 
cambio en las representaciones sociales negativas que, se supone, existen hacia 
los grupos con los que trabajamos y hacia la adolescencia y juventud en general. 

Pregunta 7

7.- ¿Quiénes son más vulnerables para consumir drogas ilegales?

Comunidad 
de 

intervención

a)  Los 
niños

b) Los 
adolescentes

c) Los 
adultos

d) Los 
adultos 

mayores
e) Ninguno

f) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 19 68 8 3 0 2
Ajusco 23 72 3 0 1 1

Xochimilco 24 65 6 1 2 2
Total 66 205 17 4 3 5

% 22 68.33 5.67 1.33 1 1.67

En  las  tres  comunidades  de  referencia  se  identifica  a  la  adolescencia  y  a  la 
infancia  como  los  grupos  más  vulnerables  ante  la  amenaza  del  consumo  de 
drogas. Como muestra la tabla, los y las adolescentes son, por mucho, el sector 
que es identificado como el que está en un mayor riesgo. 
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A  reserva  de  comprobar  la  hipótesis  que  ya  teníamos,  esta  información  es 
relevante  porque nos conduce a  mantener  como objetivo  a  los  niños,  niñas  y 
adolescentes en las acciones de prevención de  ednica;  situación que está en 
consonancia de las tendencias nacionales e internacionales en la materia. 

Pregunta 8 

8.- ¿Quiénes consumen más drogas ilegales?

Comunidad 
de 

intervención

a) Los 
niños

b) Los 
adolescentes

c) Los 
adultos

d) Los 
adultos 
mayores

e) Ninguno
f) No sabe/

no 
contestó. 

Morelos 9 65 18 5 0 3
Ajusco 6 74 17 2 1 0

Xochimilco 7 81 11 0 1 0
Total 22 220 46 7 2 3

% 7.34 73.33 15.33 2.33 0.67 1

En sintonía con el cuadro anterior, en las tres comunidades, los adolescentes son 
identificados como el grupo que más consume drogas; si bien, ahora se ubica en 
un segundo sitio a los adultos.

Xochimilco es la comunidad que presenta el más alto porcentaje que señala que la 
adolescencia es el grupo que más consume drogas; en tanto que en Morelos y 
Ajusco presentan las cifras más altas y muy parecidas, en cuanto al consumo de 
drogas en adultos.

Pregunta 9 

9.- De las siguientes drogas legales, ¿Cuál cree que es la que 
consume más en esta colonia?

Comunidad 
de 

intervención
a) Tabaco b) Alcohol c) Otra

d) No sabe/
no 

contestó. 

Morelos 47 53 0 0
Ajusco 40 59 0 1

Xochimilco 41 58 0 1
Total 128 170 0 2

% 42.67 56.67 0 .66

Al igual que en otros estudios, en ednica tenemos elementos para guiarnos por la 
hipótesis de que el consumo de alcohol y tabaco está asociado al de otras drogas, 
sobre todo en dos casos: 1.- cuando los niños y adolescentes se acercan a estas 
sustancias para experimentar y 2.- en los casos en los que tabaco y alcohol son la 
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primer  droga usada por  personas que se  vuelven consumidores habituales de 
drogas ilícitas. 

En  el  mapeo  del  consumo  de  alcohol  y  tabaco  en  las  tres  comunidades, 
encontramos que las bebidas etílicas son identificadas como la  sustancia  más 
consumida; en tanto que el tabaco se ubica en un segundo sitio. En cuanto a la 
percepción  de  consumo,  el  alcohol  supera  al  tabaco  en  casi  15  puntos 
porcentuales. 

Pregunta 10

10.- De las siguientes drogas ilícitas, ¿Cuál cree que es la que más se consume en esta colonia?

Comunidad de 
intervención

a)  Marihuan
a

b) Inhalable
s

c) Cocaín
a

d) Anfetaminas e) Heroína
f)  Ningun

a
g) 

Otra 

h) No 
sabe/no 

contestó. 

Morelos 34 32 25 3 4 0 0 2

Ajusco 45 19 29 0 0 2 0 5

Xochimilco 52 28 8 2 2 5 0 3

Total 131 79 62 5 6 7 0 10

% 43.67 26.33 20.67 1.67 2 2.33 0 3.33

En este cuadro encontramos información que nos habla de las particularidades de 
cada  comunidad  y  que  nos  permite  establecer  algunas  hipótesis  sobre  las 
dinámicas asociadas a las drogas en cada zona. 

Por un lado, desde una perspectiva general, identificamos que las tres drogas que 
se perciben de mayor consumo son: 

1. Marihuana 
2. Inhalables 
3. Cocaína 

Siendo la marihuana una droga que casi duplica en la percepción de consumo a 
las otras dos. 

En lo que toca a cada una de las sustancias tomadas en cuenta, este cuadro nos 
permite  establecer  una  hipótesis  respecto  al  consumo  de  drogas  en  las  tres 
comunidades: 

 El  consumo de marihuana es menor  en las comunidades en las que el 
acceso a otro tipo de drogas es más fácil. 

 Lo  anterior  explicaría  que  en  la  colonia  Morelos  se  consuma  menos 
marihuana que en la colonia Ajusco y en Xochimilco. 

Como una hipótesis derivada de las anteriores, mencionamos que:
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 La  oferta  de  cocaína  se  ha  incrementado  en  las  comunidades  con  el 
proceso de mayor urbanización –Morelos y Ajusco- y que tienen una mayor 
“tradición” de ser asiento de espacios de venta de drogas. 

 Debido a su fácil acceso, el consumo de inhalables mantiene una presencia 
significativa en las tres comunidades. 

Por otro lado y como ya mencionábamos, existen diferencias importantes entre 
cada una de las comunidades, mismas que a continuación compartimos. 

Colonia Morelos:

Presenta  porcentajes  muy  parecidos  en  el  consumo  de  las  tres  drogas 
mencionadas como las más comunes. Sobresale el hecho de que los inhalables 
presentan aquí la percepción de consumo más fuerte, circunstancia que coincide 
con la presencia de grupos de adolescentes y jóvenes en situación de calle e 
indigentes adultos, quienes son usuarios comunes de estas substancias. 

En apoyo del párrafo anterior, en nuestro trabajo de campo, hemos detectado que 
el comercio de inhalantes para consumirlos como droga, se hace de una manera 
“profesional”, es decir, quienes venden esta sustancia son personas que también 
comercializan otro tipo de drogas; el  acceso a los inhalantes ya no se hace a 
través de tlapalerias o ferreterías como se hacia en años anteriores. 

Colonia Ajusco: 

De  las  tres  comunidades,  presenta  la  percepción  más alta  en  el  consumo de 
cocaína y el segundo de marihuana. Como hipótesis de esta dinámica, aparece el 
hecho de que el relativo fácil  acceso a estas dos drogas, ha desplazado a los 
inhalables. Aquí, es importante no perder de vista que la colonia Ajusco colinda 
con  otras  colonias  en  las  que  la  inseguridad  y  el  consumo  de  drogas  son 
recurrentes, específicamente las colonias Santa Úrsula y Santo Domingo. 

Xochimilco: 

Comunidad en la que la marihuana es la droga con la percepción de consumo más 
alta, seguida de los inhalantes. Es probable que la actividad comercial de esta 
comunidad  y  la  presencia  de  actividad  turística  sean  factores  que  permiten 
acceder y encubrir el consumo de marihuana; en tanto que, al igual que las otras 
comunidades, los inhalantes son de más fácil acceso. 

Casi no se advierte la presencia de consumo de cocaína, quizá debido a que en 
esta comunidad no es tan fácil acceder a ella, al menos por el momento. 
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Pregunta11

11.- De las siguientes drogas ilícitas, ¿Cuál cree que es la que menos se consume en esta colonia?

Comunidad de 
intervención

a) Marihuan
a

b) Inhalables c) Cocaína
d) Anfetamina

s
e) Heroín

a
f) Ningun

a
g) Otra

h) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 5 7 14 24 34 6 0 10
Ajusco 3 2 15 17 54 3 0 6

Xochimilco 6 6 21 22 32 12 0 1

Total 14 15 50 63 120 21 0 17
% 4.67 5 16.67 21 40 7 0 5.66

Este cuadro complementa al anterior, debido a que nos interesaba contrastar la 
información  relacionada  sobre  el  conocimiento  de  las  distintas  drogas,  la 
percepción de presencia/ausencia y accesibilidad en las comunidades. 
 
Los  resultados  que  obtuvimos  se  articulan  armónicamente  con  los  anteriores, 
debido a: 

Nos presenta un  escenario  sobre cuál  es  el  espectro  de drogas que la  gente 
“conoce”, ya sea porque están presentes en las comunidades o en sus familias, o 
porque son mencionadas en otras fuentes de información, generalmente medios 
masivos de información. 

Tener  conformado una especie de “catálogo”  de drogas,  implica que los y  las 
entrevistadas  tienen  cierta  capacidad  para  discriminar  los  distintos  tipos  de 
estupefacientes, sus efectos y, algo muy importante, le da algunas herramientas 
de prevención, mismas que permiten identificar riesgos potenciales en sus familias 
y comunidades. Esto último es fundamental, porque, las personas que conforman 
las  comunidades  establecen  un  mapa  –personal,  familiar,  comunitario-  con 
algunas estrategias de prevención de riesgos. 

De este modo, de acuerdo a la información que muestra el cuadro 11, se concluye 
que  las  drogas  con  menor  consumo  y  presencia  en  las  comunidades,  son  la 
heroína, anfetaminas y cocaína. 
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Pregunta 12

12.- Las personas de esta colonia consumen sustancias psicoactivas porque…

Comunidad 
de 

intervenció
n

a) Creen 
que no 
les hará 

daño

b) Los 
presionan 

sus 
amigos

c) Curiosida
d

d) Les 
ayuda a 
olvidar 

sus 
problema

s

e) Por 
gusto

f) Ningun
o

g) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 7 9 31 40 5 0 8
Ajusco 10 17 21 31 16 2 3

Xochimilco 14 13 26 35 6 1 5
Total 31 39 78 106 27 3 16

% 10.33 13 26 35.33 9 1 5.34

Este  cuadro  es  muy  interesante  debido  a  que  nos  permite  hurgar  en  las 
percepciones de la gente sobre los motivos que tienen los usuarios para consumir 
drogas. A diferencia de otros temas en los que la institución ha avanzado, en este 
campo, nuestro conocimiento, no estaba sistematizado. 

Fue sorpresivo encontrar que gran parte de las personas identificaron como la 
principal  causa del  consumo de drogas,  la opción d),  misma que coloca a las 
drogas como un escape de los problemas (35.33%), lo cual es una respuesta que 
no necesariamente es valorada como negativa. 

En segundo orden está la curiosidad como el motivo para consumir drogas (26%); 
seguido de la  presión de los amigos 13%, la creencia –quizá ignorancia- de que 
las drogas no causarán daño a la salud (10,33%) y,  finalmente, la opción que 
marca que el consumo se hace por gusto (9%). 

Pregunta 13

13.- ¿Tener amigos que consumen drogas puede generar riesgo 
en el consumo de drogas?

Comunidad de intervención a) Sí b) No
c) No sabe/no 

contestó.

Morelos 83 12 5
Ajusco 83 16 1

Xochimilco 78 20 2
Total 244 48 8

% 81.33 16 2,67
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Existe  la  creencia  de  que la  cercanía  –amistad,  en  este  caso-  con un adicto, 
incrementa la posibilidad de que una persona se inicie en el consumo de drogas. 

Con la lógica de tener una valoración más directa a la percepción en torno a lo 
anterior, planteamos esta pregunta. 

La información recogida en este sentido, indica que la percepción del 81.33 % de 
los  encuestados   y  encuestadas  confirma  que  la  proximidad  –amistad-  con 
personas  consumidoras  favorece  el  consumo  de  drogas  entre  quienes  no  lo 
hacen. 
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4.- Percepciones hacia el espacio público.

Podemos decir que, debido a distintas circunstancias, la mirada hacia el espacio 
público  –calle,  vías  de  comunicación,  medios  de  transporte,  áreas recreativas- 
está anclada a la noción de inseguridad; es decir, fuera del espacio privado, las 
personas en general se sienten inseguras. 

Pregunta 14

14.- Los espacios públicos de recreación 
de esta comunidad. ¿Son puntos de 

consumo de drogas ilegales?

Comunidad 
de 

intervención
a) Si b) No

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 73 20 7
Ajusco 58 38 5

Xochimilco 66 31 2
Total 197 89 14

% 65.66 29.67 4.67

La sensación de inseguridad dentro del espacio público se incrementa o disminuye 
de acuerdo a dinámicas comunitarias bien específicas: 

 La cultura e identidad comunitarias. 
 La  actividad  económica  de  la  zona:  su  intensidad,  actividades 

predominantes, entre otros. 
 La presencia/ausencia de cuerpos de seguridad. 
 El abandono y/o deterioro de los espacios. 
 La notoria utilización del espacio público para actividades ilegales. 

Si bien la percepción de inseguridad tiene varios rostros – miedo a ser víctima de 
robos  o  asaltos,  secuestro,  ataques  sexuales,  entre  otros-,  en  este  cuadro 
quisimos  tener  una  idea  fundamentada  sobre  en  qué  nivel  se  encuentran 
asociadas la inseguridad y la presencia del consumo de drogas. 
En  este  sentido,  la  conclusión  es  incontrovertible:  dos  tercios  de  los  y  las 
entrevistadas señala que sus espacios públicos son lugar de consumo de drogas. 
Sobresale el hecho de que en la colonia Morelos el 73 % de los entrevistados 
comparte la idea de que el  consumo de drogas está presente en los espacios 
públicos. 
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Pregunta 15

15.- En cuál de los siguientes lugares de esta comunidad, cree usted que se fomente el uso 
de drogas ilícitas

Comunidad 
de 

intervención
a) Mercado

b) Parque
s y/o 

jardines
c) Escuelas d) Iglesia e) Calle f) Otro Cuál?*

Morelos 6 27 11 2 52 2 0
Ajusco 15 17 17 1 49 1 0

Xochimilco 9 34 27 0 30 0 0
Total 30 78 55 3 131 3 0

% 10 26 18.33 1 43.67 1 0

En general, tres lugares concentran los mayores porcentajes, como sitios en los 
que se fomenta el consumo de drogas: 

 Calle: 43.67%
 Parques y/o jardines: 26% 
 Escuelas: 18.33%

Destacamos que casi el 50% de los encuestados y encuestadas identifican que los 
espacios en los que hay una presencia mayoritaria de niños y adolescentes son 
lugares en los que se fomenta el consumo de drogas, como: escuelas, parques y 
jardines. 

Afortunadamente,  el  contenido  del  párrafo  anterior,  coincide  con  los  espacios 
clave en los que se desarrolla nuestro trabajo institucional  y,  en particular,  las 
estrategias de prevención de adicciones; sin embargo, la información nos enfrenta 
a la necesidad de intensificar los impactos en este campo. 

A nivel de las colonias, resaltamos el hecho de que en la colonia Ajusco un 15% 
identifica que en los mercados hay presencia de drogas. Desde ednica, pensamos 
que esto se puede explicar en el hecho de que cada domingo, se establece un 
gran mercado sobre ruedas en los que se comercializan mercancías nuevas y 
usadas de distinta  índole  y  procedencia.  Quizá  la  actividad  comercial  en  este 
espacio, permite la venta de drogas. Este tianguis se establece en los alrededores 
de las instalaciones del mercado de la Bola, ubicado a siete calles de nuestro 
centro comunitario.  
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5.- Percepciones hacia la familia.

Pregunta 16

16.- ¿Consideras que la familia puede 
apoyar para evitar el consumo de drogas?

Comunidad 
de 

intervención
a) Sí b) No

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 94 1 5
Ajusco 95 4 1

Xochimilco 91 8 1
Total 280 13 7

% 93.34 4.34 2.33

Las encuestadas y encuestados coinciden en que la familia es un ámbito, quizá el 
principal, en el que se puede prevenir el consumo de drogas. Como lo muestran 
las cifras, el 93.37% coincide con esta idea. 

Pregunta 17

17.- ¿Tener  una comunicación adecuada 
en la familia, puede apoyar en evitar el 

consumo de drogas ilícitas?

Comunidad 
de 

intervención
a) Sí b) No

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 94 1 5
Ajusco 87 7 6

Xochimilco 95 4 1
Total 276 12 12

% 92 4 4

Esta  pregunta  busca  ratificar  el  papel  que  la  familia  podría  tener  como  un 
elemento que previene y revierte el consumo de drogas. Aquí, en consonancia con 
una valoración positiva sobre el rol de la familia, el 92% de los y las participantes 
acepta que desde dentro del núcleo familiar un buen ejercicio de comunicación 
previene el consumo de substancias psicoactivas.  

Esta información nos lleva a reforzar nuestras estrategias para abrir espacios de 
comunicación efectiva, entre los integrantes de la familia.  
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6.- Percepciones sobre las drogas y sus efectos. 

Pregunta 18

18.- ¿Consumir drogas ilegales lleva a cometer 
ilícitos?

Comunidad 
de 

intervención
a) Sí b) No Por qué?

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 94 0 0 6
Ajusco 95 3 0 2

Xochimilco 96 2 0 2
Total 285 5 0 10

% 95 1.67 0 3.33

La  información  de  este  cuadro  ratifica  la  percepción  de  que  el  consumo  de 
substancias ilegales, está asociado con otros ilícitos. En las tres comunidades, el 
95% contestó afirmativamente.  

Pregunta 19

19.- ¿Consumir drogas ilegales lleva a tener 
problemas con las autoridades?

Comunidad 
de 

intervención
a) Sí b) No Por qué?

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 89 4 0 7
Ajusco 95 4 0 2

Xochimilco 96 2 0 1
Total 280 10 0 10

% 93.34 3.34 0 33.33

En consonancia con la información del Cuadro 15, en éste, el 93.34 % afirma que 
consumir drogas ilegales, genera problemas con las autoridades. 

Diagnóstico Contradicciones 2008. 20



ednica

Pregunta 20

20.- ¿Consumir drogas ilegales lleva a tener 
accidentes automovilísticos?

Comunidad 
de 

intervención
a) Sí b) No Por qué?

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 93 0 0 7
Ajusco 100 0 0 0

Xochimilco 98 0 0 2
Total 291 0 0 9

% 97 0 0 3

El 97% de los y las encuestadas afirman que el consumo de drogas puede 
desembocar en accidentes automovilísticos. 

Pregunta 21

21.- ¿Las personas que consumen drogas ilícitas se 
tornan violentas?

Comunidad 
de 

intervención
a) Sí b) No Por qué?

c) No 
sabe/no 

contestó.

Morelos 82 10 0 8
Ajusco 87 11 0 2

Xochimilco 91 6 0 3
Total 260 27 0 13

% 86.66 9 0 4.34

Otro de los factores asociados al consumo de drogas es la violencia que ejercen 
las personas adictas. En nuestro diagnóstico, el 86% de las y los encuestados 
encuentran que las adicciones y el ejercicio de la violencia están vinculadas. 
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Conclusiones: 

A  manera  de  cierre  presentamos  las  conclusiones  que  consideramos  más 
relevantes: 

Los y las informantes reconocen el impacto negativo en el bienestar individual,  en 
la familia y en la comunidad que tiene el uso de drogas ilegales. Asimismo, hay 
una  conciencia  plena  de  que  el  consumo  de  substancias  ilegales,  implica  la 
violación de marcos legales. 

La  estrategia  institucional  para  prevenir  el  consumo de drogas debe fortalecer 
vínculos  y  enlazarse  con  las  familias,  así  como  otros  actores  comunitarios, 
principalmente la planta docente de las escuelas de las localidades de trabajo. 

En general, las personas encuestadas coinciden en que la familia es un espacio 
que puede disminuir  el  riesgo de consumir drogas;  señalando también  que el 
diálogo –la buena comunicación- es un elemento que fortalece el núcleo familiar. 

Es indispensable que las estrategias de prevención habiliten a los niños, niñas 
adolescentes, e incluso a personas adultas, sobre qué hacer cuando amistades y/
o familiares consumen  algún tipo de droga, tabaco y/o alcohol. Estas habilidades 
deben crear escenarios para que niños, niños y adolescentes sepan como decir 
no, si les ofrecen consumir droga.  

Es necesario que se refuerce la presencia institucional en espacios públicos: 

 Mercados.
 Escuelas. 
 Puntos de calle con presencia de infancia trabajadora. 

El  grupo  de  edad  al  que  debe  dirigirse  con  mayor  fuerza  la  estrategia  de 
prevención, es a la ISC; buscando que las acciones impacten también a infancia y 
adolescencia presente en las comunidades de trabajo.  

Se consolidó la idea de que el consumo de alcohol y tabaco está asociado al de 
otras drogas, sobre todo en dos casos: 1.- cuando los niños y adolescentes se 
acercan a estas sustancias para experimentar y 2.- cuando el tabaco y alcohol son 
la primera droga usada por personas que se vuelven consumidores habituales de 
drogas ilícitas.

La percepción que existe sobre cuáles son las tres drogas más consumidas coloca 
en esta categoría a: 

 La Marihuana 
 Los Inhalables 
 La Cocaína. 
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Existe la percepción de que, en las comunidades, se ha vuelto más fácil acceder a 
drogas “duras” –por ejemplo: cocaína-, mismas que antes eran difíciles de acceso 
debido a su alto costo y oferta escasa. 

Se mantiene la percepción que la colonia Morelos se ratifica como una comunidad 
con  alta  presencia  y  tolerancia  a  las  drogas.  Asimismo,  en  la  colonia  ajusco, 
debido a su cercanía con Sta. Úrsula y Sto. Domingo –en Delegación Coyoacán- 
se percibe que hay facilidad para adquirir drogas. 

Debido  a  su  fácil  acceso,  el  consumo  de  inhalables  mantiene  una  presencia 
significativa en las tres comunidades. 

Diagnóstico Contradicciones 2008. 23



ednica

Bibliografía:

Adeath, Claudia Crees que has dicho todo sobre mí situación, ednica / Fundación 
Dibujando un Mañana, México. 2001.

Griesbach, M. & Sauri, Gerardo. Con la calle en las venas, ednica, México, 1997.

Red por los Derechos de la Infancia en México.  La infancia cuenta en el Distrito  
Federal 2008. México, D.F. REDIM 2008. 

 

Red por los Derechos de la Infancia en México.  La infancia cuenta en México 
2008. México, D.F. REDIM 2008. 

 

SS-INEGI. Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Versión electrónica. 

 

Weber, Max. Economía y Sociedad. FCE. Cuarta reimpresión. México. D.F. 1979.

Diagnóstico Contradicciones 2008. 24



ednica

Diagnóstico Contradicciones 2008. 25

En el marco del proyecto

Contradicciones 2008:
Prevención del consumo de drogas y sustancias psicoactivas

en comunidades con presencia de infancia trabajadora y en riesgo de calle

Fundación Merced
Programa Rostro Humano de la Contaduría Pública


