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1. La muestra
Este boletín está basado en la encuesta realizada en el 2015 por el Observatorio 
Latinoamericano de Drogas en nueve países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Esta encuesta es representativa de cada una 
de las capitales de los países encuestados. En total, se encuestaron casi 9000 personas, 
cada ciudad cuenta con una muestra de alrededor de 1000 personas. El resumen de las 
características de las muestras se presenta a continuación.

Tabla 1. Resumen de edad de la muestra

Buenos 
Aires

La 
Paz Santiago Bogotá San 

José
San  

Salvador México Lima Montevideo

Media 34.72 35.50 37.30 33.27 35.29 35.19 29.98 33.55 37.22
Desviación 
estándar 13.26 14.32 15.57 11.19 14.75 12.81 10.47 11.69 15.57

Min. 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Max. 86 89 85 70 86 60 72 73 90

Muestra 998 995 1,000 991 1,001 1,000 1,000 986 981

Gráfica 1. Nivel de educación de la muestra
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Gráfica 2. Distribución por género de la muestra

Aborto La eutanasia

Aunque las muestras por ciudades tienen distintas medias 
de edad y la distribución del nivel educativo es diferente, se 
puede hacer una comparación ya que son representativas 
en las capitales. La distribución de género es muy similar 
entre ciudades. No obstante, las muestras de Santiago, 
San Salvador y Montevideo tienen más mujeres que la 
muestra de Bogotá y esta diferencia es estadísticamente 
significativa. Sin embargo, la comparación se hará 
teniendo en cuenta la representatividad.

Gráfica 3. Porcentaje que aprueba firmemente

2. Diversidad de pensamiento
Los datos muestran que a lo largo de América Latina 
existe heterogeneidad de pensamiento frente a ciertos 
temas como el aborto, la eutanasia y la homosexualidad. 
En cuanto al aborto, en Bogotá hay mayor aprobación que 
en La Paz y en San Salvador, siendo esta diferencia es 
estadísticamente significativa. Los datos también muestran 
una mayor aprobación en Bogotá que en San José de 
Costa Rica pero esta diferencia no es estadísticamente 
significativa. De otra parte, en Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Ciudad de México y Montevideo hay un mayor 
porcentaje de aceptación que en Bogotá, y estas diferencias 
son estadísticamente. 

En cuanto a la eutanasia, los bogotanos aprueban más 
la eutanasia que los ciudadanos de otras capitales 
latinoamericanas, con excepción de los mexicanos quienes 
reportan un apoyo superior en 4 puntos porcentuales (p.p) 
al de los bogotanos, siendo todas las diferencias son 
estadísticamente significativas. 

La aprobación del matrimonio homosexual es ligeramente 
menor al de la homosexualidad (en todas las ciudades 
menos Buenos Aires y Montevideo) lo que muestra que hay 
algunas personas que aceptan las relaciones sentimentales 
entre parejas del mismo sexo pero no aprueban que el 
Estado las reconozca como matrimonio. Los Bogotanos 
reportan un mayor apoyo a la homosexualidad que los 
ciudadanos de La Paz, San Salvador y Lima y menor que 
el apoyo reportado en Buenos Aires, Santiago de Chile, 
San José de Costa Rica, México y Montevideo. Todas 
estas diferencias son estadísticamente significativas.

La homosexualidad El matrimonio homosexual



Por el lado de las sustancias psicoactivas también se ve 
heterogeneidad en las opiniones. Los ciudadanos de San 
Salvador y La Paz apoyan firmemente la prohibición de 
la producción, del comercio y del consumo de drogas. 
Alrededor del 90% de los ciudadanos de estas dos ciudades 
están de acuerdo con la prohibición y no hay diferencias 
significativas entre producción, comercialización y consumo. 
Sin embargo, en el resto de las ciudades existe un menor 
apoyo a la prohibición del consumo que a la producción 
y al comercio. Igualmente, el apoyo a la legalización del 
consumo es mayor que el de la producción y del comercio en 
todas las ciudades menos México DF y La Paz: en México 
DF la aceptación de la legalización de la producción, del 
comercio y del consumo es relativamente alta (alrededor 
del 40%) y en La Paz es baja (5%). En las demás ciudades 
la aprobación de la legalización del consumo es mayor que 
la aprobación a legalización del comercio y la producción, 
la diferencia es estadísticamente significativa en todas las 
ciudades.

La prohibición de la producción y el comercio tiene un 
apoyo superior al 50% en todas las capitales, pero el apoyo 
a la prohibición del consumo es menor al 50% en San José, 
México y Montevideo. El apoyo a la legalización, por otro 
lado, es inferior al 45% en todos los casos e inferior al 35% 
si se excluye México.     

En términos generales, los bogotanos apoyan más 
la legalización de las drogas (producción, comercio y 
consumo) que los ciudadanos del resto de la muestra y 
están menos de acuerdo con la prohibición, exceptuando 
México DF. Es decir, sólo en Ciudad de México aprueban 
más la legalización que en Bogotá. Esta diferencia es 
significativa en todos los casos. 
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Gráfica 4. Porcentaje a favor de la prohibición

Gráfica 5. Porcentaje a favor de la legalización
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Cuando se pregunta sobre la legalización de la marihuana 
en particular, los patrones cambian. En Buenos Aires, La 
Paz, San José de Costa Rica, San Salvador, Perú y Uruguay 
el porcentaje de encuestados totalmente de acuerdo con 
la legalización de la marihuana es menor que en Bogotá. 
En Santiago de Chile y en México DF este porcentaje es 
mayor. Estas diferencias son significativas al 5%.

En Montevideo, México, San José, Bogotá y Santiago el 
porcentaje de la muestra que está en desacuerdo o en 
total desacuerdo con la legalización de la marihuana es 
inferior al 40%. 

Por otra parte, los ciudadanos de Montevideo y México son 
los que más están de acuerdo con declarar el consumo 
recreativo de drogas como un derecho individual, seguidos 
por Buenos Aires y San José de Costa Rica. En Bogotá 
el apoyo el uso recreativo de drogas como un derecho es 
mayor a la aprobación reportada en La Paz, San Salvador 
y Lima. Curiosamente, este porcentaje es mucho mayor, 
en todas las ciudades, al porcentaje de ciudadanos que 
apoya firmemente la legalización de la marihuana. Con 
excepción de La paz, San salvador y Lima, más de la mitad 
de la muestra piensa que el consumo recreativo de drogas 
debe ser un derecho individual.

Gráfica 6. ¿La marihuana debería ser legal?
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3. Consumo de drogas
Del total de 8,952 encuestados en las nueve ciudades, 
el 87.8% reporta haber consumido alguna droga en su 
vida entre alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y bazuco. 
El 76.3% ha consumido alguna droga en el último año 
y 62.8% ha consumido en el último mes. La ciudad que 
más reporta consumo en el último mes es Buenos Aires, 
pues el 85.2% de los encuestados dice haber consumido 
alguna sustancia. La ciudad en la que menor consumo se 
reporta es San Salvador (34.1%). A continuación, se hace 
una presentación detallada del reporte de consumo de las 
diferentes drogas.

3.1 Consumo de drogas legales

El consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, es el más 
común entre los encuestados. El 87.7% de los ciudadanos 
ha consumido alguna vez una droga legal, el 76.4% lo ha 
hecho en el último año y el 62.2%, en el último mes.

Gráfica 7. ¿El consumo recreativo de drogas debería  
ser un derecho individual?

3.1.1 Consumo de alcohol

El alcohol es la droga más popular entre los ciudadanos 
encuestados, el 86.8% ha consumido alcohol alguna vez 
en su vida. La ciudad en donde más se consume alcohol 
es Buenos Aires, el 97% de los encuestados ha consumido 
alcohol alguna vez. En San Salvador es donde menos se 
consume alcohol, sólo el 54% ha consumido. En Bogotá, 
el 94% de los encuestados dijeron haber probado el 
alcohol. Por otra parte, en Buenos Aires es donde la mayor 
proporción de personas consumió alcohol en el último mes 
(83.2%) y, en San Salvador consumió la menor proporción 
de ciudadanos (28.4%). Los bogotanos consumieron 
menos alcohol en el último mes que los ciudadanos de La 
Paz y de San Salvador. El resto de las ciudades reportaron 
un mayor consumo que Bogotá. Todas las diferencias son 
significativas al 1%.

Gráfica 8. Prevalencia de consumo de alcohol

En las nueve ciudades, los hombres consumieron más 
alcohol que las mujeres en el último mes, en todos los 
casos la diferencia es significativa al 1%. La diferencia más 
marcada se encontró en San Salvador, donde el 68.3% 
de los consumidores de alcohol en el último mes fueron 
hombres.

La edad promedio del primer consumo en las ciudades 
es de 16.6 años y mientras los hombres consumen por 
primera vez a los 16 años, las mujeres lo hacen a los 17.3 
años (diferencia significativa al 1%). La ciudad en donde 
se prueba el alcohol más joven es en México DF donde, 
en promedio, el primer consumo se da a los 15.9 años. 
El primer consumo en La Paz se da, en promedio, a los 
18.9 años. Por su parte, en Bogotá las personas ingieren 
alcohol por primera vez a los 16.4 años, un poco antes que 
el promedio general. La relación entre reportar consumo 
en el último mes y la edad de primer consumo es negativa 
y significativa al 1%, lo que indica que, a mayor edad 
de primer consumo, menor la probabilidad de reportar 
consumo en el último mes.
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Gráfica 10. Consumo de alcohol en el último mes  
por edades
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3.1.2 Consumo de tabaco

El 62% de la muestra reporta haber consumido tabaco 
alguna vez en la vida. La ciudad en donde la proporción 
de personas que han probado el tabaco es mayor es en 
Buenos Aires (83.4%). En San Salvador el porcentaje de 
personas que reportaron haber consumido tabaco fue de 
41.1%, el menor en las nueve ciudades. Los ciudadanos 
de México DF fueron los que más consumieron tabaco el 
último mes: el 46.8% de los encuestados. En San José 
de Costa Rica, la ciudad en donde menos se consumió 
esta droga, el 18.2% reportó haber consumido tabaco en 
el último mes. En Bogotá la prevalencia de consumo en el 
último mes es menor a la de Montevideo, Lima, Santiago 
de Chile, México DF, Buenos Aires y San Salvador, sin 
embargo, la diferencia con San Salvador no es significativa. 
Es importante resaltar que el porcentaje de personas 
que nunca han consumido tabaco es significativamente 
mayor, en todas las ciudades, que aquellas que nunca 

En términos generales, los hombres consumen más tabaco 
que las mujeres: El 38.3% de los hombres y el 25.3% de las 
mujeres de la muestra consumió tabaco en el último. Esto 
implica una diferencia de 13 pp significativa al 1%. Al igual 
que con el consumo de alcohol, la diferencia más marcada 
se encontró en San Salvador donde sólo el 22.9% de las 
personas que reportaron haber consumido tabaco en el 
último mes eran mujeres. 

Gráfica 11. Prevalencia consumo de tabaco.

La edad promedio de primer consumo de toda la muestra 
es de 16.6 años. Las mujeres consumen tabaco por primera 
vez casi un año después que los hombres, la diferencia 
es significativa al 1%. Mientras las mujeres lo hacen a los 
17.1 años en promedio, los hombres, a los 16.2 años. De la 
misma forma que con el consumo de alcohol, en La Paz es 
donde los ciudadanos consumen tabaco por primera vez a 
una edad más tardía. Mientras en el resto de las ciudades la 
edad promedio de primer consumo no supera los 17 años, 
en La Paz es de 19 años. En Montevideo, las personas 
consumen por primera vez a los 16 años, el menor promedio 
de la muestra. En Bogotá, la edad de primer consumo 
promedio es de 16.4, nuevamente, está ligeramente por 
debajo del promedio. Para el caso del tabaco, la relación 
entre edad de primer consumo y haber consumido en el 
último mes también es negativa y significativa al 1%. 

Gráfica 12. Edad promedio de primer consumo de tabaco

Gráfica 9. Edad promedio de primer consumo de alcohol

El consumo de alcohol en el último mes, se da principalmente 
en la población más joven en todas las ciudades. Existe 
una diferencia significativa de 12 puntos porcentuales (p.p) 
entre las personas de 18 a 32 años y el resto de la muestra 
en el consumo de alcohol en el último mes. Esta diferencia 
es significativa para todas las ciudades menos Lima.

han consumido alcohol. Llama la atención el caso de San 
Salvador donde más del 40% reporta no haber consumido 
alcohol y casi el 60% dice no haber consumido tabaco.
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Adicionalmente, la relación entre el consumo de tabaco en 
el último mes y consumo de alcohol en el último mes es 
positiva y significativa al 1%. Esto sugiere que, a mayor 
consumo de alcohol, mayor consumo de tabaco.  

En toda la muestra, el consumo de tabaco en el último mes 
es 10 p.p mayor en la población de 18 a 32 años que en 
el resto (26% frente a 36%). En todas las ciudades menos 
La Paz y Bogotá el consumo de tabaco es mayor en la 
población más joven. 

3.2 Consumo de Drogas Ilícitas

En la encuesta realizada por el Observatorio de Drogas de 
América Latina, se encuentra el reporte de consumo de tres 
drogas ilícitas: cocaína, marihuana y bazuco. El 32.8% de los 
encuestados reporta haber consumido alguna droga ilegal en 
su vida, este resultado se debe, principalmente, al consumo 
de marihuana. El 14.3% de la muestra ha consumido drogas 
ilegales en el último mes. A continuación, se realizará un 
análisis del consumo de marihuana y cocaína. 

3.2.1 Consumo de marihuana

El cannabis es legal sólo en Montevideo, en las otras 8 
ciudades encuestadas es considerada una sustancia ilegal. 
En general, el 32.3% de las personas encuestadas han 
consumido por lo menos una vez. Buenos Aires es con 
mayor consumo de marihuana reportado (54%), y La Paz la 
ciudad con menor consumo (7.8%). En Bogotá, el 31% de 
los encuestados ha consumido marihuana. Con respecto al 
consumo del último mes, en La Paz, el 2.3% reportó haber 
consumido cannabis. En Bogotá el 9.2% reportó haber 
consumido en el último mes. Este consumo en la capital de 
colombiana es menor al de Buenos Aires, Santiago de Chile, 
Costa Rica, México y Uruguay (diferencias significativas 
al 1%). La diferencia entre la proporción de personas que 
reportan nunca haber consumido drogas legales frente 
a drogas ilegales es importante. En este caso, en todas 
las ciudades menos Buenos Aires, más del 50% de los 
encuestados reportan nunca haber consumido marihuana. 
En San Salvador, Lima y La Paz más de un 80% nunca ha 
consumido esta droga. 

Gráfica 14. Prevalencia de consumo de marihuana

Gráfica 15. Edad promedio de primer consumo de marihuana

Al igual que lo encontrado para las drogas legales, la 
proporción de hombres que consumió marihuana en el 
último mes es superior a la proporción de mujeres. Un 19% 
de los hombres encuestados consumió marihuana en el 
último mes frente a un 9.6% de las mujeres. Esta diferencia 
es significativa al 1%. En La Paz, 80% de las personas que 
consumieron esta droga son hombres.

Gráfica 13. Consumo de tabaco en el último mes por edades

En promedio, las personas encuestadas en estas nueve 
ciudades consumieron marihuana por primera vez a los 18 
años. La diferencia entre la edad de primer consumo de 
alcohol y de marihuana es estadísticamente significativa 
e indica que normalmente se consume alcohol primero. El 
patrón del primer consumo entre hombres y mujeres se 
mantiene, los hombres consumen por primera vez a los 
17.7 años mientras que las mujeres lo hacen a los 18.4 
años. La diferencia es significativa al 1%. Las ciudades 
en donde más temprano comienza el consumo son San 
Salvador y México DF, donde el promedio del primer 
consumo es de 17.4 años. En Montevideo, la edad de 
primer consumo es la más alta: 19.5 años. En Bogotá, las 
personas consumen cannabis por primera vez a las 18.4 
años, valor que se encuentra por encima del promedio. 
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Gráfica 16. Consumo de marihuana en el último mes por edades

3.2.2 Consumo de cocaína

Según lo reportando en la encuesta, el 9.4% de la muestra 
ha consumido esta droga por lo menos una vez en la vida. 
La ciudad donde más reportan haber consumido cocaína 
es Buenos Aires, donde el 19.2% de los encuestados lo 
han hecho. La ciudad donde se reporta el menor consumo, 
con 2.4%, es La Paz. El 1.5% de la muestra dice haber 
consumido cocaína en el último mes. Nuevamente, en 
Buenos Aires se reporta el mayor consumo en el último 
mes (3.7% de los encuestados) y La Paz, el menor (0.2%). 
En Bogotá, el 0.6% de la muestra ha consumido cocaína 
en último mes. Esto implica que en Bogotá se consume 
menos cocaína que en Buenos Aires, San Salvador y 
México DF, estas diferencias son significativas al 1%. 
También se reporta menos consumo que en Santiago de 
Chile, San José de Costa Rica, Lima y Montevideo, pero 
estas diferencias no son significativas. Nuevamente se ve 
un aumento importante la proporción de la población que 
nunca ha consumido esta droga, en todos los casos, es 
mayor al 80%.

Las diferencias en consumo entre hombres y mujeres se 
mantienen, el 2.2% de los hombres consumió cocaína en 
el último mes mientras que en el caso de las mujeres fue el 
0.9%. Esta diferencia es significativa al 1%. 

La correlación entre edad de primer consumo de alcohol y primer consumo de marihuana es positiva y significativa al 1%. 
Esto indica que, a mayor edad de primer consumo de alcohol, más tardío el primer consumo de marihuana. Adicionalmente, la 
edad de primer consumo de alcohol de las personas que reportaron consumo de marihuana en el último mes es de 14.9 años, 
mientras que las personas que no reportaron, consumieron alcohol por primera vez a los 17 años. Esta diferencia de dos años 
es significativa al 1%.

El consumo de marihuana es significativamente mayor en las personas jóvenes que en las demás personas de la muestra. En 
términos generales, el consumo en jóvenes es 14 p.p mayor al consumo de los adultos (20.8% frente a 6.9%). En todas las 
ciudades menos en La Paz esta diferencia es significativa.

Gráfica 17. Prevalencias de consumo de cocaína
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Gráfica 18. Edad promedio de primer consumo de cocaína

La edad promedio de primer consumo de cocaína en toda 
la muestra es 19.5, un año y medio más tarde que el primer 
consumo de marihuana y casi tres años más tarde que el 
alcohol. La diferencia de edad de primer consumo entre 
hombres y mujeres no es la misma que para las demás 
drogas, en este caso, las mujeres prueban primero la 
cocaína que los hombres (19.6 años frente a 19.4 años), 
pero esta diferencia no es significativa. La ciudad donde 
el promedio de edad de primer consumo es menor es en 
México DF con 18.7 años, mientras el mayor promedio es 
en Montevideo con 20.8 años. En Bogotá la edad de primer 
consumo promedio es 19.2 años, ligeramente debajo del 
promedio. Este promedio es mayor al de La Paz, San 
Salvador y México DF.

El promedio de edad del primer consumo de alcohol de las 
personas que reportaron consumo de cocaína en el último 
mes es de 14.2 años frente a 16.7 años de las personas 
que dijeron no haber consumido cocaína en el último mes. 
La correlación entre edad de primer consumo de estas dos 
drogas es positiva y significativa al 1%.

4. ¿El consumo siempre es peligroso?

Al igual que las opiniones sobre temas sensibles como 
el aborto o la homosexualidad, las opiniones respecto a 
las drogas y su rol en la sociedad también son diversas 
a través de las nueve ciudades encuestadas. En algunas 
ciudades, como México DF y Buenos Aires la mayoría 
de los encuestados piensan que el consumo de drogas 
debe considerarse un problema de salud pública y no un 
problema de seguridad ni un delito. En Santiago de Chile, 
Bogotá, San José de Costa Rica y Lima las opiniones 
están divididas entre los dos enfoques. Por su parte, 
en La Paz, San Salvador y Montevideo hay una mayor 
inclinación hacia considerar el consumo como un problema 
de seguridad ciudadana. 

Gráfica 19. ¿El consumo de drogas ilegales debería 
considerarse un problema de? 

Cuando se le pregunta a la población acerca de la relación 
del consumo con actos delictivos, las respuestas son 
heterogéneas entre ciudades. En Lima, San Salvador, 
Bogotá y La Paz, la mayoría de la población considera que 
existe una relación directa entre el consumo de cannabis y 
la delincuencia. En México DF, San José y Buenos Aires la 
mayor parte de los encuestados consideran que existe una 
relación indirecta y En Montevideo y Santiago de Chile, la 
opinión más popular es que no existe ninguna relación.

Gráfica 20. ¿Qué tipo de relación tiene el consumo de 
marihuana con cometer actos delictivos? 
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Gráfica 21. Porcentaje que considera que consumir es totalmente peligroso
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En todas las ciudades encuestadas, la mayoría de los ciudadanos piensa que consumir drogas distintas al alcohol, tabaco 
y marihuana es totalmente peligroso. Sin embargo, las opiniones frente a las diferentes drogas varían. La Paz (57%) es la 
ciudad con la mayor proporción de ciudadanos que considera que consumir alcohol es totalmente peligroso y Buenos Aires 
(21%) es la ciudad con menor porcentaje. En Santiago de Chile, Bogotá, San José, México y Montevideo, la proporción de 
personas que piensan que el consumo de marihuana es totalmente peligroso es menor a la proporción de personas que 
piensan que el tabaco y el alcohol son totalmente peligrosos. La relación entre considerar que el alcohol es totalmente 
peligroso y reportar consumo en el último mes es negativa y significativa al 1%. Lo mismo ocurre con las opiniones frente al 
tabaco. Sin embargo, la relación entre pensar que la marihuana es totalmente peligrosa y reportar consumo en el último mes, 
es muy cercana a cero. 


