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Difusión:
OCA hará llegar el “Resumen de Información” a
cada uno de los miembros de los Consejos con una
regularidad Bi mensual.
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Objetivo OCA

¿Qué es OCA?
OCA, Observatorio y Control de las Adicciones
Es una iniciativa de la Universidad Regiomontana
que busca recopilar información de divulgación,
confiable y relativa a los temas de salud y
adicciones, cuyo propósito es funcionar como un
observatorio de lo que acontece en nuestra sociedad
facilitando a los Consejos de Salud Integral datos e
información que serán de utilidad en sus funciones.
Objetivo: Establecer un canal formal de
comunicación que favorezca a la sensibilidad que
requieren de los líderes de los Consejos de Salud
Integral obteniendo información que contribuya a
salvaguardar los intereses de la Universidad en lo
referente a Salud y Adicciones, integridad y a
mantener una alerta ante las influencias negativas
sobre el alumnado.
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OCA busca contribuir a las directrices de nuestra
Rectoría al respecto de estar alertas y sensibles a las
influencias nocivas que pudieran afectar nuestra
comunidad universitaria. La selección de
información que circula en los principales medios
impresos del país es una estrategia básica que ayuda
a los lideres facilitando información que pude estar
dispersa y enfocando la atención a temas específicos
mejorando nuestro criterio.
Temas:
Dentro de este resumen usted podrá encontrar
tópicos de interés como los siguientes:
Encuestas. Sondeos de opinión que proporcionan
información sobre la situación actual del problema y
permiten identificar tendencias o hacer algún tipo
de comparativos. Esta información pude ser de
orden público o interno de la universidad, ya sean
hechas por iniciativa de alumnos, directivos o
departamentos.
Artículos de Referencia. Documentos científicos
sobre el tema de las adicciones y el comportamiento
de los jóvenes.
Temas del Entorno. Monitoreo de información en
diversas fuentes para estar al día en lo referente a
propuestas de ley, nuevas sustancias, formas de
entretenimiento, temas de actualidad de los jóvenes,
entre otros.
Sitios de Interés. Páginas web de instituciones u
organizaciones con información de las adicciones y
el entorno de los jóvenes.

Encuestas
“20-Febrero-2009

Ven en los bachilleres propensión a
delinquir Lilian Hernández.
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estudiantes confesó que hay venta de droga en los
alrededores del plantel, mientras que 50 por ciento
de los alumnos de Baja California dijo que pueden
comprar estupefacientes cerca de la escuela.”
“Después del Distrito Federal y los otros tres
estados, cuatro de cada diez estudiantes oaxaqueños
dijeron que pueden obtener drogas cerca de sus
escuelas. Lo mismo ocurre en Jalisco, Morelos y
Baja California Sur.

Según la encuesta de la SEP, los bachilleres del
norte del país son los que más tendencia tienen a
infringir la ley. En la fotografía, aspecto de un
plantel de educación media superior en la Ciudad
de México. Foto: Archivo/Luis Enrique Olivares

“De acuerdo con una encuesta de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), en Baja California cuatro
de cada diez alumnos de bachillerato dijeron que sus
compañeros llevan un arma a la escuela; le sigue
Sonora, donde tres de cada diez señalaron que los
estudiantes traen consigo un arma de fuego. En
tercer lugar está el Distrito Federal, donde 30 por
ciento de los alumnos manifestó que sus compañeros
llevan armas al plantel.”
“La Encuesta Nacional Exclusión, Intolerancia y
Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media
Superior reveló que en los estados con mayor
número de ejecuciones y actos violentos ligados al
narcotráfico, es más frecuente que los estudiantes
lleven un arma a la escuela.”
“Después de Baja California y Sonora, en Nayarit 30
por ciento de los alumnos opinó que sus compañeros
han asistido a clases con armas, mientras que dos de
cada 10 jóvenes de Sinaloa, de Baja California Sur y
de Chihuahua dijeron lo mismo.”
“El resultado de la encuesta mostró que en Guerrero
e Hidalgo sólo 14 por ciento manifestó que los
estudiantes llevan armas al centro educativo,
mientras que en Nuevo León, Aguascalientes,
Chiapas, Veracruz y Puebla, 15 por ciento confesó
que los alumnos han llevado un arma.”
“Respecto a la venta de drogas, la encuesta de la
Subsecretaría de Educación Media Superior indicó
que en la Ciudad de México, seis de cada 10

Mientras que en Querétaro, Tamaulipas, Durango y
Chihuahua, tres de cada diez dijo saber que fuera de
sus escuelas venden mariguana, cocaína u otro tipo
de estupefacientes”

Artículos de Referencia
Socorro Sánchez Velasco
22 de Abril de 2009

¿Qué hacemos con las drogas?
“La cumbre de Viena para la lucha mundial contra
las drogas que supervisó la Organización de las
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
(ONUDD) en fechas recientes, fue un fracaso. Se
insistió en la lucha frontal y organizada contra los
cárteles mundiales del narcotráfico, pero no se llegó
a nada con respecto a las superestructuras legales.
Desafiante, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se
presentó en la tribuna mascando hoja de coca. Su
postura era consecuente con la nueva constitución
aprobada en su país, en la que se admite que la coca
tiene una función social desde tiempos ancestrales.
Alemania, por su parte, se declaró a favor de un
modelo de “reducción del daño” en los adictos, y
Estados Unidos optó por eludir un pronunciamiento
que aligerara el tono moralista de sus posturas..”
“Es ya un cliché pronunciarse en guerra contra las
drogas. Lo escucharemos insistentemente durante las
campañas electorales; sin embargo, lo cierto es que
nadie hasta ahora ha encontrado una fórmula
contumaz y acertada para terminar con ese flagelo.
Y es que en México hace falta una estrategia integral
que no se concentre únicamente en el combate a la
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producción y el tráfico, sino también en otras
acciones.
Es cierto que alarma saber que en México, más de
800 policías y soldados han sido asesinados desde
diciembre de 2006 y que el promedio del total de
muertes por causa del narcotráfico asciende a unas 6
mil personas cada año. La lucha frontal en el corto
plazo debe insertarse, no obstante, en una política de
estado que contemple la prevención del consumo y
quizá la regularización de algunos estimulantes
tipificados como ilegales. Veamos.
Las drogas son objetos inanimados que dependen de
nuestra decisión para acceder a ellas o rechazarlas.
También los son el tabaco y el alcohol, drogas éstas
aceptadas social y legalmente. La propaganda en lo
general tiende a convertirnos en víctimas, sin
considerarse que la responsabilidad última, es decir,
la decisión final de consumir o no una droga ilegal,
corresponde al individuo.
El peligro está en los menores, ya que se les advierte
que no es bueno consumir drogas sin una
explicación profunda sobre las consecuencias. Si
hay permisividad, por ejemplo en los hogares, para
que los adolescentes consuman cigarrillos frente a
sus padres, hasta lo consideran chic, e incluso es
común que la primera bebida embriagante se las
inviten los propios papás con la excusa de que “ya la
merecen” pero, ¿acaso les advierten sobre los
riesgos que conllevan?.”
“En suma, no creo que pueda establecerse una venta
regulada de drogas en un país con las características
del nuestro, en el que aún no se satisfacen las
necesidades más elementales de salud y educación
de sus habitantes. Otra opción sería la legalización.
En realidad ya existe una política de despenalización
parcial en México, si se tiene en cuenta que se puede
ser adicto a un estimulante sin recibir penas
corporales, como en los países islámicos; sin
embargo, hay quienes creen que también debería de
despenalizarse la posesión y tráfico de drogas para
uso personal; de hecho, algunos legisladores
mexicanos se han adherido a estas posiciones “
“Una postura quizá más apropiada a la condición de
nuestro país sería la descriminalización del uso de
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drogas. Consiste ésta en disminuir las penas
existentes a través de una política de tolerancia y/o
pasando las sanciones criminales a autoridades
civiles. Y es que las cárceles están llenas, como se
sabe, de jóvenes y adultos condenados a penas muy
severas por hallárseles en posesión de un inhalante
comprado en cualquier tlapalería. La realidad es que
muchas veces las cárceles se convierten en
auténticos centros de inducción al mayor consumo
de drogas; ¿no sería más eficaz la subvención estatal
de centros de prevención y rehabilitación? Pienso
que sí.”

Temas de Entorno
Viena 24 de Junio de 2009

Aumenta el consumo de drogas
sintéticas: ONU
“En general, la ONU estima que el pasado año entre
140 y 250 millones de personas entre 15 y 64 años
consumieron alguna droga ilegal, aunque ese dato
incluye a muchos consumidores ocasionales.
El descenso del uso de estupefacientes tradicionales
se vio ensombrecido con el aumento de la incidencia
de las drogas sintéticas, como las anfetaminas y el
éxtasis, cuyo uso se va extendiendo a más y más
países.
En 2007, último año del que existen datos, las
incautaciones de estimulantes anfetamínicos
sumaron 51,6 toneladas, la cifra más alta nunca
registrada.
El cannabis sigue siendo la droga más consumida,
con cifras de consumidores de entre 143 y 190
millones de personas, especialmente en América del
Norte y Europa Occidental, aunque recientes
estudios indican que su uso, especialmente entre los
más jóvenes, está bajando.”
“Sin embargo, pese a reconocer que la represión de
la producción y consumo de drogas ha creado un
mercado negro que genera criminalidad, desde la
ONUDD se insiste en que la solución al problema
no pasa por legalizar los estupefacientes. Desde esta
oficina con sede en Viena se defiende que la
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ilegalización previene que aumente el número de
consumidores, y los problemas sanitarios de ello
derivados.”
“Según la ONU, los entre 18 y 38 millones de
adictos que existen en el mundo "necesitan ayuda
médica y no un castigo penal", por lo que pidió que
todos los países desarrollen programas que permitan
el acceso generalizado a tratamientos de
desintoxicación.”

Sitios de Interés
S/F Reportaje . Visión General

Estrategia para el Control de las Drogas
en Estados Unidos
Texto del documento sobre política antidrogas que
elaboró y difundió el gobierno estadounidense al
dar a conocer su estrategia contra el narcotráfico.
" Elementos de la Estrategia Nacional para el
Control de las Drogas
Democrática. El desafío nacional de nuestro país
consiste en reducir el uso de drogas y sus
consecuencias, a la vez que se protegen las
libertades individuales. Nuestro desafío
internacional consiste en desarrollar programas
efectivos que reduzcan el cultivo, producción y el
tráfico de drogas ilícitas a la vez que apoyamos la
gobernabilidad democrática y los derechos humanos.
Orientada hacia los resultados. El resultado
deseable de esta cruzada es la disminución del uso
de drogas y sus consecuencias negativas. Todas las
iniciativas de la Estrategia deben estar encaminadas
a este fin. En el transcurso de 10 años, muchos
programas se adaptarán y evolucionarán a medida
que evaluamos el progreso que se haya alcanzado.
Balanceada. La reducción del problema de las
drogas en los Estados Unidos requiere un programa
balanceado, multifacético. No podemos esperar
reducir el abuso de drogas dependiendo únicamente
en un enfoque. En la Estrategia Nacional para el
Control de las Drogas de 1989, William Bennett
trazó una lección que todavía se aplica hoy: "...
ninguna táctica —que se lleve a cabo por sí sola o en

detrimento de otras iniciativas valiosas y posibles—
puede funcionar para contener o reducir el uso de
drogas". No podemos esperar panaceas ni "balas de
plata". No podemos detener ni esperar hasta
encontrar una respuesta intelectual a este problema.
La Estrategia presenta un serie de enfoques que, si
se toman conjuntamente, prometen disminuir el uso
de drogas ilícitas en los Estados Unidos.
Largo plazo. No existen las soluciones de corto
plazo para un problema que requiere educar a cada
generación y mantener una ofensiva decidida contra
los traficantes criminales. Nuestro enfoque debe ser
continuo y de largo plazo. Vamos a reunir los
recursos para resistir el tráfico de drogas, encarar el
trauma social del abuso de drogas, y crear en las
comunidades una atmósfera de apoyo y
participación necesarios para educar a la juventud
norteamericana. Presenta un bosquejo de una serie
de enfoques que, si se toman conjuntamente,
prometen disminuir el abuso de drogas por varias
generaciones en los Estados Unidos.
Amplio alcance. Una de las consecuencias del
transporte y las comunicaciones modernas es el
"achicamiento" del mundo y la Nación. El abuso de
drogas no está limitado a una región del País o a un
país del mundo. Incluye algunas iniciativas como la
prevención, educación, tratamiento, investigación,
puesta en vigor de la ley, interdicción, y la reducción
de la cosechas de drogas ilícitas para encarar el uso
de drogas ilegales en todo el espectro de la
organización humana. No podemos poner fin al uso
y abuso de la drogas en los Estados Unidos si
permitimos que los traficantes subviertan otros
gobiernos, establezcan refugios seguros en algunos
países, o agoten la capacidad local de mantener el
respeto a la ley. Las iniciativas que contempla la
Estrategia establecen una sociedad entre los
gobiernos federales, estatales y locales, y las
organizaciones que tienen sus bases en la comunidad
y el sector privado a fin de resolver problemas
comunes.
Realística. Algunos creen que el uso de drogas está
tan profundamente enraizado en nuestra sociedad y
que no podemos tener la esperanza de reducirlo.
Otros creen que el problema puede ser solucionado
rápidamente si se adoptan medida draconianas.
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Evitando los extremos, la Estrategia rechaza ambas
posiciones. Podemos reducir el uso de drogas sin
comprometer los ideales norteamericanos si
mantenemos una decisión adecuada.
Introspectiva. Para que la estrategia sea dinámica y
exitosa, debe incorporar un proceso de
autoevaluación. Debemos medir objetivamente los
avances o fracasos de un proyecto y modificar las
tácticas como corresponda.
Un Desafío Duradero
El abuso de drogas ha plagado a los Estados Unidos
por más de un siglo. Para revertir esa experiencia
negativa se requiere perseverancia y vigilancia.
Nuestra nación puede contener y disminuir el daño
que ha causado el abuso de drogas y sus
consecuencias. Pero tenemos que actuar con
disciplina, aplicación y decisión a fin de educar
continuamente a nuestra sociedad, resistir a los
criminales que trafican las drogas ilegales y actuar
con paciencia y compasión al brindar atención
médica a los individuos atrapados en las garras de la
drogadicción.
La metáfora de una "guerra contra las drogas" es
engañosa, ya que se espera que las guerras terminen.
La lucha contra el abuso de drogas constituye un
desafío continuo; en el momento que nos creamos
victoriosos y libres y comencemos a disminuir
nuestra resolución, comenzará a incrementarse el
abuso de drogas. Además, los Estados Unidos no
van a hacerle la guerra a sus ciudadanos, muchos de
los cuales son víctimas del abuso de drogas. A estos
individuos se les debe ayudar y no derrotar. Es a los
surtidores de las drogas ilícitas, tanto nacionales
como extranjeros, a quienes debemos derrotar.
Una analogía más adecuada del problema de las
drogas es el cáncer. El tratamiento del cáncer es un
proceso de largo plazo. Requiere la movilización de
los mecanismos de apoyo —humano, médico,
educacional y social, entre otros— para monitorear
su dispersión, tratar sus consecuencias y mejorar el
pronóstico. Es necesario resistir su dispersión, pero
también se requiere paciencia, compasión, y la
voluntad de continuar contra sus avances. Se debe
manejar el dolor a la vez que se ataca la raíz de su
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causa. El camino de la recuperación es largo y
complejo.
La disminución del uso de drogas ilícitas en los
Estados Unidos es una tarea difícil. La Estrategia
proporciona una visión de largo plazo que puede ser
ejecutada, medida y adaptada para garantizar nuestro
objetivo. La obligación del gobierno federal es
ayudar a las comunidades a resistir el consumo de
drogas y superar sus consecuencias. En última
instancia, cada norteamericano debe tomar su propia
decisión en cuando a si comienza o deja de usar
drogas y cómo contribuye a que la comunidad
supere las consecuencias del consumo de drogas. El
Plan Antidrogas concentra los recursos
gubernamentales en ayudar a los norteamericanos a
tomar la correcta decisión —por su propio bienestar
y el de la sociedad— y para reducir el cáncer de las
drogas en los Estados Unidos. (Recopilación vía
Internet del Centro de Información de Justicia de los
EE.UU.)

