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II. PRINCIPALES RESULTADOS CHILE
• El 49% de los chilenos considera que el consumo de drogas ilícitas debería considerarse “un
problema de salud pública”. El camino hacia terminar con políticas meramente enfocadas (o
percibidas) en la seguridad está en retirada.
• El 70% de los chilenos cree que la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas y el
tratarlo como un tema de salud pública planteado por la OEA en uno de sus escenarios
tendrá un impacto positivo sobre las políticas del país.
• En Chile la evaluación negativa sobre las políticas del gobierno enfocadas en la prevención
llega al 48%.Junto a México y Colombia son los países donde la desaprobación es mayor.
• El 41% de los chilenos apoyan la legalización impulsada en Uruguay por el Presidente
Mujica, que fue aprobada en Diciembre del 2013 por el Senado Nacional.
• El 77% de los chilenos aseguran que el uso de drogas en adultos es un derecho individual.
Esto va de la mano con la tendencia de un debate que se acerca a los derechos individuales y
en el país esta presente en diferentes grupos de la sociedad civil.
• En Chile el 78% asegura que la disponibilidad de marihuana ha aumentado en contraste con
un 67% que pensaba lo mismo el año anterior.
• El 49% de chilenos asegura que la principal forma en que consiguen drogas es gracias a que
se las regalan.
• 4 de cada 10 chilenos asegura que más de la mitad de su entorno cercano consume
marihuana.
III. PRINCIPALES RESULTADOS GENERALES
• “Latinoamericanos aseguran queel consumo de drogas ilícitas debe ser una
problemática de salud publica”
El 64% de los argentinos, el 49% de los chilenos, el 48% de los colombianos y el 50% de los
mexicanos considera que el consumo de drogas ilícitas debería considerarse “un problema
de salud pública”. Al contrario, en Bolivia y el Salvador (ambos 53%) consideran que el
consumo de drogas ilícitas es un problema de seguridad ciudadana.
• “Latinoamericanos ven con buenos ojos la posibilidad de despenalización presentada
por la OEA”
El 70% de los chilenos y el 66% de argentinos cree que la posibilidad de despenalizar el
consumo de drogas y el tratarlo como un tema de salud pública planteado por la OEA en uno
de sus escenarios tendrá un impacto positivo sobre las políticas de su país. En México esta
percepción llega al 50% y en Colombia el 39%. En países como El Salvador y Bolivia esta
percepción solo es compartida por el 34% y 24% respectivamente.
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• “Los jóvenes latinoamericanos son críticos de las campañas de sus gobiernos
enfocadas a la prevención”
En México y Colombia el 51% evalúa negativamente estas campañas, en Chile la evaluación
negativa llega al 48%, en Argentina al 46%, Bolivia al 36% y en El Salvador solo al 29%.
• “Las políticas de drogas a nivel nacional reciben una mala evaluación”
En México el 60% las evalúa negativamente y el 17% como ni positivas ni negativas. En Chile
el 48% las evalúa negativamente y el 20 ni positiva ni negativamente. En Colombia la
evaluación negativa llega al 49%.
• “Argentinos, chilenos y mexicanos son quienes más apoyan la legalización impulsada
en Uruguay”
El apoyo en Argentina, Chile y México es de un 59%, 41% y 32% respectivamente. El
rechazo a esta política esmayor en El Salvador (69%), Bolivia (56%) y Colombia (44%).
• “80% de argentinos y 67% de chilenos apoyan la legalización de la marihuana”
Les siguen los colombianos con un 53%, mexicanos con un 51%, salvadoreños y bolivianos
con solo el 18% y 16% respectivamente.
• “Aseguran que el uso de drogas en adultos es un derecho individual”
El 88% de los argentinos, el 77% de chilenos y el 66% de los mexicanos creen que el
consumo recreativo de drogas en adultos debiera ser un derecho individual.
• “Aseguran quela disponibilidad de marihuana, cocaína y éxtasis ha aumentado”
En El Salvador, vemos un incremento en la percepción de que ha habido un aumentó en la
disponibilidad de marihuana, pasando de un 60% en el 2012 a un 88% en el 2013 y el único
país donde la percepción bajó fue en Argentina, de un 75% a un 69%. En Chile aumenta de
67% a 78%, en México de 69% a 81%.En el caso de la cocaína el aumento en la percepción
de la disponibilidad esta presente en todos los países, lo mismo con la pasta base y el éxtasis
• “Se abren a la posibilidad de lalegalización y despenalización de drogas ilícitas”
El 35% de los chilenos creen en la legalización y el 29% en la despenalización. En Argentina
el 47% y el 29% respectivamente. En México la cifra es de un 15% y un 51%.
• “Estudiantes usuarios asisten a clases bajo la influencia de drogas ilícitas”
En El Salvador el 53% de estudiantes usuarios de drogas ha asistido a clases bajo la
influencia de una droga ilícita. Mexicanos (48%), chilenos (47) % y argentinos (46%).
• “La principal forma que los jóvenes consiguen drogas es gracias a que se las regalan”
En Argentina (50%), Chile (49%), México (48%) y Colombia (40%), la forma de conseguir
las sustancias para consumo es principalmente gracias a que se las regalan. En El Salvador,
el 59% la consigue por que se la compra a un amigo. Chile es el país donde la mayor fracción
consigue la sustancias (en este caso cannabis) gracias al auto cultivo, llegando al 18%
seguido de Argentina donde llega al 17%.
• “4 de cada 10 argentinos y chilenos asegura que más de la mitad de su entorno
cercano consume marihuana”
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