
Ya no me meto a todo lo sucedido des-
pués del 2 de julio. Pero sí intento contes-
tar algunas de las preguntas pendientes.

According to our prevalent election ru-
les and regulations, Felipe Calderon did
win the election, really.

Al gremio le fue bien. Dio cabal cuenta
de lo difícil de la campaña y lo cerrado
que sería la jornada electoral.

El IFE se desgastó no por deficiencias
operativas en la organización de la jorna-
da electoral, fue por falta de definición
clara y contundente a lo largo de la cam-
paña, el día de la elección y en el debate
poselectoral.

Si acaso el Peje era indestructible des-
de fuera, si fue autodestructible, y en ello
se empecinó.

No, I can not imagine Mexico following
the footsteps of Venezuela with Chavez
even if AMLO had won.

No se hizo el voto por voto, casilla por
casilla apegándose estrictamente a nor-
ma, pero quizá hubiese sido mejor conce-
der.  No creo que hubiera variado el
resultado del ganador.

I’m confident in Mexico’s  economic
perspectivas, both in the short run and in
the long term.

Sorpresivamente el PRI va bien en la Cá-
mara de Diputados y en el Senado; está
siendo el fiel de la balanza y en general de
manera responsable. En la elección de
presidente del CEN se ve fuerte a Beatriz
Paredes, y pienso que ella trabajaría bien
con el nuevo gobierno y los otros partidos.

Of course it’s safe to travel to Mexico.
Though different, safety risks don’t differ
much from those in the USA in large ur-
ban areas or small towns.

Hay visos de que el Congreso sí está
dispuesto a trabajar para el bien de Méxi-
co, si no en todo, sí en un número relevan-
te de iniciativas importantes.

No, the drug lords, though very power-
ful, are not running Mexico. Recognition of
this problem is increasing by the day and
this is a first step to stop it’s growth and
then reduce it’s presence.

And no, as of today (and even January
2007 as I write this) Fox is not missed, not
in the “red”, “brown” or “green” circles.
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Exposición a las drogas y riesgo
de adicción en las secundarias del DF
E N R I Q U E  A L D U N C I N  A B I T I A

El narcotráfico en México es un problema
de seguridad nacional y también de salud
pública. Si bien desde la primaria los ni-
ños corren riesgos de adicción, es en el ci-
clo de la secundaria, cuando los niños se
transforman en adolescentes, cuando to-
do padre y madre de familia se enfrenta al
riesgo real de que sus hijos se tornen
adictos. El Distrito Federal es una de las
zonas más ricas y de mayor nivel de la Re-
pública, por ello es una de las de mayor
riesgo. La población de las secundarias en
esta entidad es de alrededor de 407 mil
estudiantes. Como antecedente, la SEP, la
Secretaría de Salud, y el Consejo Nacional
Contra las Adicciones (Conadic) por me-
dio del Instituto Nacional de Psiquiatría

han realizado investigaciones cuantitati-
vas sobre la incidencia en la población de
12 a 20 años del DF (2003). En este artículo
se presentan resultados de una encuesta
reciente (septiembre 2006) que aborda
esta problemática desde el punto de vista
del riesgo entre los alumnos de las escue-
las secundarias públicas del DF, cuya ma-
trícula es de alrededor de 310 mil
adolescentes. 

El primer factor de riesgo de consumo
es la existencia de la oferta y disponibili-
dad de productos, y un medio ambiente
donde la presencia de éstos es común. Pa-
ra conocer la prevalencia de estos facto-
res se pregunta a los alumnos de
secundaria: ¿sabes o has visto (cada uno

de los factores considerados)? Las opcio-
nes de respuesta son: sí, que se califica
como seguro o de probabilidad uno; no,
que se considera como de riesgo nulo; la
respuesta no deseas contestar, se conside-
ra como algo probable y la no respuesta
como probable. Con estas opciones se tra-
ta de cuantificar y corregir un sesgo que
se produce por el hecho de que nadie de-
sea inculparse a sí mismo y que las res-
puestas incriminatorias subestiman la
incidencia. En promedio en el DF lo más
común para los niños de secundaria es sa-
ber o haber visto personas que tomen
drogas (80.3%,  sí  seguro 74.8%,  y no
19.7%), sólo una minoría, menos de uno
de cada cinco, son los que no han visto o



no saben de personas que toman drogas.
Saben o han visto personas que vendan
drogas casi la mitad (48.5%, sí seguro
38.2%, no 51.5%), ello habla de la alta pre-
valencia y alcance del narcomenudeo a
través de los pushers o promotores. Los
niños y niñas de secundarias oficiales sa-
ben o han visto compañeros que tomen
drogas cuatro de cada diez (40.8%, sí se-
guro 30.3, no 59.2%). Los compañeros y
amigos son equivalentes, ya que la res-
puesta es casi igual para amigos que to-
men drogas (40.1%, sí seguro 29.1, no
59.9%). Más de un tercio saben o han visto
tienditas que vendan drogas (34.3%, sí se-
guro 23.9, no 65.7%); éste es el grado de
penetración de los establecimientos in-
formales del narcomenudeo en el am-
biente de esta población vulnerable.

La adicción comienza por la curiosidad
y la presión social del medio. El primer
paso es probar las sustancias, muchas de
las cuales son legales pero restringidas al
consumo de los adultos. Para medirlo se
pregunta: ¿has probado alguna vez (cada
una de las sustancias)? La más común es
el alcohol, lo han probado la mayoría de
los estudiantes de secundaria, más de
seis de cada diez (61.7%, sí seguro 54.2,
no 38.2%). Le siguen los cigarrillos con
más de cuatro de cada diez (43.3%, sí se-
guro 35.8, no 56.7%), y la cerveza o el vino
(37.7%, sí seguro 29.2, no 62.3%). Otras
drogas se han consumido alguna vez por
uno de cada siete (15.2%, sí seguro 3.4, no
84.8%). Cuando se pregunta cuáles son
éstas, las respuestas son muy variadas:
piedra, café con refresco, activo, cocaína,
chochos, alcohol, cáscara de víbora, la mil
colores, cerveza, limpiador para compu-
tadoras, marihuana, medicamentos, pelos
quemados, peyote y ron. El cemento y los
inhalantes como el thiner lo han probado
uno de cada siete (14.4%, sí seguro 5.2, no
85.6%). Han fumado marihuana también
uno de cada siete (14.2%, sí seguro 4.5, no
85.8%). Metadona o pastillas han sido ob-
jeto de experimentación por uno de cada
ocho alumnos (12.8%, sí seguro 3.7, no
87.2%). La cocaína ha sido probada casi
por la misma proporción de los que han

consumido marihuana (12.7%, sí seguro
2.8, no 87.3%). El crack y el éxtasis también
por uno de cada ocho (12.7%, sí seguro
2.8, no 87.3%), y las anfetaminas por uno
de cada nueve (11.2%, sí seguro 2.3, no
88.3%). 

Cabe observar la diferencia entre las
respuestas sí y la suma de ésta a no desea
contestar y no contesta, para la cocaína es
de 2.8% y 12.7%, la relación es de uno a
4.5; es claro que la respuesta afirmativa
minimiza las respuestas afirmativas y que
la calificación de probable o algo proba-
ble permite realizar una estimación más
realista. La encuesta referida del Instituto
Nacional de Psiquiatría de 2003, si bien
no es estrictamente comparable, permiti-
ría acusar índices de crecimiento, así para
inhalantes 5.01% (2006, 5.2 y probable
14.4%), marihuana 3.6% (2006, 4.5 y 14.2%),
y cocaína 1.66% (2006, 2.8 y 12.7%). Es ne-
cesario refinar los métodos para pregun-
tar en los casos de autoincriminación,
pues se está minimizando y subestiman-
do la problemática que enfrentamos.

Las condiciones socioeconómicas y
culturales son factores que influyen y
determinan en gran medida el riesgo de
adicción. La correlación o grado de aso-
ciación entre todos los indicadores es
muy alta, lo mismo ocurre con los indica-
dores, para ello, sirvan de ejemplo sólo
dos: ¿sabes o has visto compañeros que
tomen drogas? y ¿has probado alguna
vez cocaína? La zona geográfica es im-
portante, tienen marcada preponderan-
cia la entidad, ciudad, colonia y barrio.
En el DF, por ejemplo, es de menor riesgo
Xochimilco que Azcapotzalco. El tipo de
escuela influye: hay mayor riesgo en las
mixtas que en las que son sólo de muje-
res; el turno vespertino duplica el riesgo

del matutino; a mayor grado escolar ma-
yor riesgo; esto desde luego es determi-
nado por el hecho de que el riesgo de las
mujeres es de la mitad que el de los va-
rones, y porque a mayor edad mayor
riesgo, éste se triplica entre los doce y los
quince años. 

Los datos apuntan un mayor riesgo
cuando el jefe de hogar es mujer que
cuando es hombre. A mayor nivel socioe-
conómico mayor riesgo, entre los que me-
nos tienen y los que gozan de mayor
prosperidad el riesgo aumenta cuatro ve-
ces. Los que viven en familias con papá y
mamá tienen menor riesgo que los que
viven solamente con la mamá o el papá y
a su vez éstos tienen menor riesgo que
los que viven con otros parientes o per-
sonas. Ello valida la opinión de que una
familia integrada presenta menor riesgo
de drogadicción que las de otro tipo. Las
creencias religiosas influyen: es mayor el
riesgo de los que no profesan ninguna re-
ligión, los evangélicos y los que clasifican
en otras; es menor el riesgo entre los pro-
testantes, los católicos y los cristianos. El
tipo de transporte influye, se observa ma-
yor riesgo para bici y moto, les siguen los
que se transportan en micro o autobús,
así como los de automóvil; tienen menor
riesgo los que se transportan en taxi, me-
tro y a pie. El hecho cuantificable de que
les guste su escuela, así como qué tan es-
tudiosos son puede emplearse como un
indicador de riesgo. Entre los que les gus-
ta mucho su escuela y los que no les gus-
ta nada el riesgo se duplica o triplica, y
entre los muy estudiosos y los nada estu-
diosos se cuadruplica. De acuerdo con
los factores previos no debe extrañar que
a mejores calificaciones menor riesgo,
entre los que sacan muy buenas notas y
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¿Sabes o has visto...
Sí, Algo Pob.

seguro Probable probable No Riesgo
Personas que tomen drogas? 74.8 2.9 2.6 19.7 80.3
Personas que vendan drogas? 38.2 4.8 5.5 51.5 48.5
Compañeros que tomen drogas? 30.3 5.1 5.4 59.2 40.8
Amigos que tomen drogas? 29.1 5.1 5.9 59.9 40.1
Tienditas que vendan drogas? 23.9 4.0 6.4 65.7 34.3



los que sacan muy malas el riesgo se mul-
tiplica por diez.

La tipología de Kolberg sobre el grado
de desarrollo moral puede emplearse co-
mo un indicador, ya que se observa una
asociación significativa: a mayor grado de
desarrollo menor riesgo. El mayor se pre-
senta en el estadio I en el cual el respeto
a las normas es por temor a la autoridad
y el de menor riesgo corresponde a la
etapa VI donde el acatamiento obedece a
que las normas reflejan principios mora-
les. Los estudiantes de secundaria que
acostumbran leer, ya sea porque han leí-
do o porque están leyendo algún libro no
escolar, presentan menor riesgo que los
que no leen por placer o curiosidad, el
riesgo entre los primeros y los segundos
se duplica. Igualmente influye que se ten-
ga algún sueño o anhelo, los estudiantes
que no lo tienen presentan un riesgo casi
tres veces mayor que los que tienen sue-
ños. Las variables actitudinales confir-
man el refrán: “el ocio es la madre de
todos los vicios”. 

Hace siete años el autor señala en el li-
bro México 2030. Nuevo Siglo, nuevo país
(FCE, 2000), coordinado por Julio A. Millán
y Antonio Alonso Concheiro, que una de
las principales macro tendencias valora-
les en las tres primeras décadas del siglo
XXI es la violencia e inseguridad que se
derivan de la falta de una cultura de res-
peto. En ese artículo se proyecta, como un
indicador de esta tendencia, que el con-
sumo de drogas alcanzaría a uno de cada
ocho jóvenes entre los 18 y 25 años en el
año 2015. El futuro nos ha alcanzado, ya
que nuestra estimación actual es este por-
centaje pero para una población más jo-
ven, entre 12 y 15 años. Las políticas
públicas para hacer frente a estos proble-
mas de Estado y de salud están a la vista,
ahora debemos preocuparnos más por
medir bien la evolución de estos fenóme-
nos, sin politizar la estadística, para cono-
cer nuestra realidad y actuar en
consecuencia, ya que también las fami-
lias, padres y maestros, así como los pro-
pios niños y adolescentes tienen la
responsabilidad de combatir este mal.
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¿Has probado alguna vez...
Sí, Algo Pob.

seguro Probable probable No Riesgo
Alcohol? 54.2 3.6 3.9 38.3 61.7
Cigarrillos? 35.8 3.8 3.7 56.7 43.3
Cerveza o vino? 29.2 3.7 4.8 62.3 37.7
Otra droga? 3.4 4.4 7.4 84.8 15.2
Cemento o inhalantes? 5.2 4.0 5.2 85.6 14.4
Marihuana? 4.5 4.1 5.6 85.8 14.2
Metadona o pastillas? 3.7 3.8 5.3 87.2 12.8
Cocaína? 2.8 4.1 5.8 87.3 12.7
Crack o éxtasis? 3.2 4.1 5.4 87.3 12.7
Anfetaminas? 2.3 4.0 5.4 88.3 11.7

¿Has probado alguna vez cocaína?
Género Edad (años)

Doce Quince
Hombre Mujer o menos Trece Catorce o más

No responde 8.4 4.1 5.1 4.6 6.3 8.1
Sí 4.8 1.2 1.7 0.7 2.3 6.6
No 90.1 95.1 94.9 95.7 94.0 87.2
No desea responder 5.1 3.7 3.4 3.6 3.7 6.2

¿Sabes o has visto compañeros que tomen drogas? 
Jefe (a) de hogar Nivel socieconómico

Hombre Mujer E D C C+ A/B
No responde 5.1 5.3 10.2 3.5 1.7 2.9 4.4
Sí 29.3 36.8 31.3 33.3 30.5 15.9 40.0
No 65.1 58.2 62.0 62.6 65.3 72.5 55.6
No desea responder 5.6 5.0 6.6 4.1 4.2 11.6 4.4

¿Sabes o has visto compañeros que tomen drogas? 
¿Qué tanto te gusta tu escuela?            ¿Qué tan estudiosos eres?

Mucho Algo Poco Nada Mucho Algo Poco Nada
No responde 5.1 5.6 5.9 5.9 3.9 5.2 11.5 5.9
Sí 27.6 32.2 47.1 50.0 26.3 32.3 41.3 35.3
No 68.4 61.8 47.1 38.2 69.8 63.2 49.0 41.2
No desea responder 4.1 6.1 5.9 11.8 3.9 4.5 9.6 23.5

¿Sabes o has visto compañeros que tomen drogas? 
¿Leíste o estás leyendo Tienes algún sueño

un libro escolar?    /anhelo        
SÍ NO SÍ NO

No responde 4.2 2.9 4.5 14.1
Sí 2.3 2.9 2.2 6.7
No 94.7 89.8 94.0 86.5
No desea responder 3.0 7.3 3.8 6.7




