
En el mundo muchas enfermedades que antes parecían 

imposibles de curar, hoy son tratados y curados en un alto 

porcentaje, incluso el cáncer en todas sus formas. 

La medicina y la tecnología médica ha avanzado a pasos 

agigantados en este sentido, excepto algunas enfermedades 

crónicas como la diabetes, etc. pero que son llevaderas con un 

estilo de vida.- 

En lo que respecta al Consumo de drogas no hemos aún 

podido desarrollar en el campo de la neurociencia un 

tratamiento con probabilidades altas de cura. La única vía es 

la de convivir con esta enfermedad crónica y recurrente y 

tratar en muchos casos que no se torne problemático el 

consumo de las sustancias, y siempre apostar a la 

PREVENCION como la mejor estrategia- 

Sigue siendo alarmante la proliferación de traficantes de 

menor cuantía llamados microtraficantes en Sudamérica 

vendiendo cocaína en su variedad mas tóxica alcanzando a las 

poblaciones mas vulnerables y marginales. 

Con mucho dolor se puede ver familias y comunidades 

destruidas y desintegradas por culpa sustancia. Se ha 

convertido en un negocio familiar y la ven como una salida 

laboral, destruyendo la vida de sus vecinos, de sus amigos. En 

estos ultimos años, esta droga ha permeado inclusive en 



sociedades de clase media, dejando un panorama 

desvastador. 

A esta droga yo lo he comparado como uno de los jinetes del 

apocalipsis representado en el caballo bayo, que es el color de 

la pasta de cocaína. Sin exagerar es esa el panorama que se 

puede ver APOCALIPTICO.- 

Además de la pasta de cocaína existen muchas sustancias que 

están siendo objetos de abuso y las impurezas que origina el 

proceso de fabricación (que de hecho no es la más adecuada) 

ha causado muertes en nuestros jóvenes. Es innegable que las 

nuevas sustancias psicoactivas constituyen un serio 

problema, y mas que nada un desafío para todos los países en 

su legislación, ya que se torna muy difícil el control, debido a 

la cantidad de variables moleculares que se presentan cada 

día. 

Debemos maximizar nuestros esfuerzos para que ninguna de 

estas drogas peligrosas y de efectos en muchos casos 

impredecibles, lleguen a nuestros jóvenes.- 

Por ultimo quiero llamar la atención en la necesidad de 
disminuir la brecha relacionada a la inequidad de género ya 
que si bien son los hombres quienes más consumen drogas, 
son las mujeres quienes experimentan mayor estigma, mayor 
exclusión de servicios de apoyo y tratamiento y son más 
vulnerables a situaciones de violencia y abuso.  


