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Delegados, jueces, embajadores, mesas y autoridades presentes; 

 

Escribo ésta pequeña carta no como Secretario General del Modelo, sino como un 

estudiante y un ciudadano de nuestra nación. Si bien muchos de nosotros aún no 

cumplimos dieciocho años creo que no hay uno solo de nosotros que no mantenga 

un interés por lo que le depare a nuestro entorno y, más específicamente, a 

nuestro país. 

Últimamente me he planteado el siguiente problema en mi cabeza, algo que 

resuena y espero algún día poder contestar con fidelidad, pero algo para lo cual yo 

en éste preciso momento no tengo respuesta. Todos escuchamos todos los días 

muchas frases que referencian al sistema social en que vivimos. “Yo soy 

mexicano” es lo más clásico a mi parecer. No solamente nos postramos como 

parte de un cuerpo sino que definimos parte de nuestra identidad. Es por ello que 

cuando una compañera mencionó: “Yo soy México” surgió mi gran predicamento. 

¿Cómo se debe decir ésta pequeña frase? Por una parte México es esa riqueza y 

tan hermosa diversidad en culturas. Es una representación simbólica de la razón 

de ser de un mexicano. Trabajamos arduamente y poseemos factores que muchos 

otros países incluso aquellos considerados más desarrollados que México 

desearían poseer. Todo esto es el ser México, pero hay otra parte que asimismo 

tenemos que considerar. México también representa pobreza y hambruna, el 

dominio de los pocos sobre los intereses de los muchos, un vaivén de 

movimientos que pudiesen o no afectar al prójimo. Representa la corrupción de la 

cual tanto nos quejamos. Al pueblo carente de oportunidades y, no menos 

importante, a tantos movimientos sociales que embotellan nuestras calles. 

Esto pues no se debe malinterpretar, no digo de forma alguna que México no 

posea sus aspectos buenos sino que también tomo en cuenta todo lo negativo de 

nuestra entidad. Mi problemática es entonces si los aspectos positivos son 

suficientes como para contrarrestar los negativos. ¿Qué tono de voz he de tomar 

al exclamar “Yo soy México”? Aquel de seguridad y firmeza o uno de humildad y 
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derrota. La respuesta de mi parte es nula. Pues bien si soy firme en mi afán y 

gusto de ser mexicano llegan puntos en lo que veo a mi alrededor y me pregunto 

cómo pudimos haber llegados a éste punto. 

Es por esto creo yo que estamos reunidos aquí. Veo cientos de caras mirándome 

fijamente y en ellas veo potencial. Potencial que puede orientarse a personas muy 

diferentes. De ésta sala podrán salir excelsos líderes nacionales que pudiesen 

llevar a nuestro país a grandes desarrollos, pero también existe la posibilidad de 

desarrollarse en personas con fallas personales que desvíen nuestro camino. Es 

por esto que estos tres días no los veo únicamente como un evento. Si bien toma 

gran labor y esfuerza confeccionar algo como esto, mayor es la fuerza necesitada 

para lograr algo magno en nuestro mundo contemporáneo.  

Disfruten de éstos tres días y hagan de ellos lo más que puedan. No debatan sólo 

por debatir o el punto foco del evento se perderá. Debatan porque disfrutan de 

mejorarse y generar un cambio para que algún día no solo podamos decir ante 

personas de otras nacionalidades “Yo soy mexicano”, sino que podamos mirarnos 

a los ojos y decir sin trepidación: 

“Yo soy México” 

 

 

Aldo Adrian Acosta Medina 

Secretario General XXI TecMUN Jr. 
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Delegados, 

A decir verdad soy una mujer que siempre tiene algo que decir; pero hoy, les 

confieso que son tantas las cosas que invaden mi mente, que no sé por dónde 

empezar. Probablemente TecMUN sería el tema correcto del cual platicarles en 

este momento, pero quiero hablarles de algo más. Quiero hablarles de nosotros y 

la manera en que la vemos la vida. No les puedo describir la forma acertada de 

vivirla, pues aún sigo descubriéndola; pero lo que sí quiero contarles delegados, 

es lo que no deben hacer.   

 

Nunca desperdicien una oportunidad de aprender; ya que todo tipo de aprendizaje 

es bueno. Uno tiene que aprender de historia, geografía, matemáticas, física y 

muchas otras materias; pero más que nada hay que aprender a divertirse, a llorar, 

a dejar ir, a levantarse, a alzar la voz, a escuchar, a perdonar,  a entregarse, a 

amar, a perder, a ganar ; a vivir. 

 

Delegados nunca se arrepientan de algo que hicieron, créanme que siempre se 

aprende; y si creen que se van a arrepentir de algo que están a punto de hacer, no 

lo hagan. Jamás hagan algo que no quieren, algo de lo que no están convencidos. 

Delegados las personas que hacen las cosas que no quieren hacer, son personas 

mediocres porque terminan haciéndolo a medias. Si deciden tomar un reto, no se 

venzan hasta alcanzarlo, nunca lo dejen inconcluso. Si tienen un sueño, busquen 

sus alas y vayan tras de él. Si las personas de su alrededor no los creen capaces; 

aléjense de ellas, pues sólo serán un tope en su camino al éxito.  Los únicos que 

saben lo lejos que pueden llegar son ustedes mismos. Y no está mal cambiar de 

metas, objetivos y sueños; lo que está mal es dejarlos ir por miedo al éxito. Sí, 

miedo al éxito; porque el miedo al fracaso no existe. No se puede fracasar más 

que abandonando tus sueños. 
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No será fácil, ni rápido y muchas veces tampoco justo; pero al final todo habrá 

valido la pena. Aquellas personas que son exitosas no son las que tiene mucho 

dinero, ni un trabajo muy importante; son las personas que se ponen una meta y la 

alcanzan. Son las personas que sobrepasan los obstáculos y nunca pierden el 

objetivo de vista. Son aquellos que están dispuestos a ir en contra de la corriente 

con tal de cambiar todo lo que no les agrada. Son las personas que se atreven a 

ser diferentes, y no les importa ser señalados. Son las personas que no se dejan 

llevar por lo que quieren ahora y se enfocan más en lo que quieren a largo plazo. 

Esas personas son las que sacan a este planeta adelante. Esas personas 

delegados, son ustedes, somos nosotros.  

 

El día de hoy ustedes decidieron tomar un reto y estoy segura que darán lo mejor 

de ustedes mismos para alcanzarlo. Un reto donde la meta no es obtener un 

premio, sino mostrarle al mundo que aún hay esperanza. Mostrar que los 

problemas se asumen y se resuelven, que todo hablando se arregla.  Enseñarle a 

todos los que nos rodean que no somos los que nos quejamos, somos los que 

hacemos.   

 

Delegados, los invito a que vivan este TecMUN en todo sentido. Aprendan, 

discutan, ríanse, lloren, debatan, no duerman, no coman si es necesario, 

diviértanse, entréguense, apasiónense; pero sobre todo, vívanlo.   Pues 

delegados, la vida sólo es una y se requiere de mucho valor para estar sentado 

donde ustedes están; así es que ahora vayan y disfruten el juego que con mucho 

esfuerzo planeamos para ustedes y nunca se olviden de disfrutar del juego de la 

vida. 

 

Paola Rodríguez Escobedo 

Subsecretaria de ECOSOC 



 

 
      XXI TecMUN Jr. 
28, 29 y 30 de octubre 
 
 

 “-¿Normal? ¿Qué es normal? En mi opinión, lo normal es solo lo ordinario, lo 

mediocre. La vida pertenece a aquellos individuos raros y excepcionales que se 

atreven a ser diferentes.” 

A.C. Adrews 

Delegado: 

Antes que nada, bienvenido al vigésimo primero TecMUN Jr. Es para mí un placer 

y un gusto ser quien te guíe en estos tres días; en los cuales aprenderás, 

experimentaras y pondrás a prueba tus habilidades. Disfrútalo y principalmente 

comparte todo aquello que piensas y deseas, tus sueños y tus ideas; recuerda que 

de eso se trata, de divertirte y dar lo mejor de ti. No tengas miedo a ser diferente o 

a sobresalir, que esos aspectos son los que nos hacen fuertes. 

Hace dos años tuve la oportunidad de cambiar al mundo, y decidí hacerlo. Para mi 

TecMUN es un lugar en donde suelo escaparme de la realidad para crear todo 

aquello que imagino. Es un espacio en donde aprendo y me conozco a mí misma. 

Es una persona que me enseña y me guía, que me dice que puedo lograr todos 

mis sueños siempre y cuando luche por ellos. Es un amigo al cual le cuento mis 

más grandes anhelos y mis metas, y que siempre está ahí tendiéndome una mano 

para ayudarme a pasar obstáculos o para verme triunfar. TecMUN es un mundo 

que es creado por personas que son capaces de soñar; yo soy una de ellas y me 

siento afortunada y plenamente feliz de ser parte de un lugar, de un espacio, de 

ser una persona desconocida que a la vez se convierte en ese gran amigo, me 

siento satisfecha al ser TecMUN.  

 

¿Qué harías hoy si te dieran la oportunidad de cambiar al mundo?  

 

Gabriela Zaragoza Meza 

Presidenta de la Oficina contra la Droga y el Delito 
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Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 

Tópico A: Consumo de la pasta básica de cocaína en población escolar del 

Perú y de otros países sudamericanos. 

HISTORIA DE LA PASTA BÁSICA.  

Antes de empezar a describir a fondo nuestro tópico se tiene que empezar por 

explicar la causa de este problema. La PBC, también conocida como la pasta 

básica de cocaína es un producto intermedio en el proceso de extracción y 

purificación de la cocaína, siendo así la forma de consumo más extendida: Polvo 

blanco que se inhala. Al igual que el crack, la PBC es una de las formas fumables, 

tiene un efecto inmediato de cino a ocho segundos en los cuales llega al cerebro y 

produce un efecto rápido, intenso y de corta duración. Su consumo produce una 

etapa inicial de euforia, seguida por una etapa de disforia.  

 

La adicción es una enfermedad psiquiátrica crónica, este aspecto caracteriza al  

uso del abuso de una droga. Cuando una persona usa una droga no significa que 

haya una adicción, así como el abuso de una droga es cuando la persona empieza 

a crear consecuencias negativas dentro de su entorno. Una persona se puede 

definir como adicta cuando orienta toda su vida y sus actividades hacía la 

búsqueda del consumo de la droga.  

La PBC es una droga que no lleva al uso ni al abuso, sino a la adicción. La PBC 

se extrae de de las hojas del arbusto de la coca que se planta principalmente en 

Bolivia, Colombia y Perú.  

 

Se tiene un intercambio de pasta básica en países sudamericanos, cuyo objetivo 

es un tráfico de drogas determinado por países fronterizos. Este intercambio de 

pasta básica fomenta que la población tanto como comerciantes como 

consumidores crezca. Entre ellos, los jóvenes pertenecen a un gran porcentaje de 

consumidores y se tiene aproximado que cada año la población estudiantil al 

consumo de la pasta básica crece. La pasta básica es una droga dañina no sólo 



 

 
      XXI TecMUN Jr. 
28, 29 y 30 de octubre 
 
 

con su fuerte impacto al cuerpo humano, sino también por las conductas que 

provoca y la fuerte dependencia que crea en las personas. 

En la década del 70, Perú fue escenario de los primeros casos de adicción a la 

PBC. Médicos peruanos observaron esta nueva consistencia de droga basada en 

un color marrón- amarillo al que denominaban pasta. En 1971 se dieron a conocer 

a partir de distintos estudios los primeros casos de pacientes dependientes de la 

PBC. En la década del 70 se expandió el consumo de la pasta a otras ciudades 

del Perú. En 1982 se instaló el nuevo centro de rehabilitación contra la PBC 

llamado “Centro de Rehabilitación de ñaña” con un tratamiento especializado en 

esta droga. Asimismo hospitales mentales tuvieron que añadir programas de 

rehabilitación. 

 

A pesar de las décadas de existencia de la PBC el país sigue sufriendo de vacíos 

en diferentes aspectos tales como la poca oferta de servicios del tratamiento, la 

escasa investigación acerca de la pasta, la diferencia entre PBC y cocaína, la 

farmacología y aproximaciones epidemiológicas, entre muchas más. Perú sigue 

siendo uno de los más grandes productores de drogas en el mundo, además de 

tener una droga ilícita y adictiva, sufre principalmente de un aspecto relevante en 

su población: la adicción en menores. La edad promedio de inicio de consumo de 

la PBC es entre los trece y catorce años, siendo así un problema de gran 

preocupación ya que el cerebro madura  hasta los 20 años. Si un niño consume 

PBC a temprana edad tiende a sufrir más riesgos y daños físicos y psicológicos, 

causando así un daño cerebral de alto riesgo. 

 Los estudios de diferentes encuestas realizadas en el Perú indican que 1.7% de 

los estudiantes consumen PBC, la cifra crece cuando se habla de estudiantes de 

escuelas privadas, llevando esto a un perfil de consumidores no sólo de un rango 

socioeconómico bajo, sino también alto. La PBC es una droga que tiene fácil 

accesibilidad entre los estudiantes, siendo una droga de bajo precio y 

disponibilidad. Argentina y Chile son los países que registran más estudiantes 

consumidores.  
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DROGAS EN LOS ADOLESCENTES.  

Los estudiantes de Chile son quienes reciben más ofrecimientos de drogas con un 

7.9% asimismo este porcentaje coincide con el consumo de drogas en su país. 

Los ofrecimientos de drogas varían con el consumo que realmente se ejerce en el 

país, los países con mayores ofrecimientos son líderes en consumo de droga. Por 

lo general, los estudiantes que no aprovechan el estudio o no se ven a sí mismos 

estudiando, son los que presentan mayor tasa de adicción. En la mayoría de los 

países cuya exigencia escolar es mínima se registra una alta población de 

alumnos consumidores de drogas. El consumo de droga en menores se deriva 

mucho de su lado estudiantil, las instituciones y su forma de estudio, así como sus 

metas escolares, etc. El rendimiento escolar es un factor bastante importante ya 

que a través del rendimiento del estudiante se nota su comportamiento. Si un 

alumno reprueba su ciclo escolar y tiene un comportamiento rebelde y descuidado, 

se puede sospechar que esta consumiendo drogas, a comparación de un alumno 

que lleva buenas calificaciones y tiene un buen desempeño.  

 

La importancia de las instituciones es bastante grande ya que de ellas depende el 

comportamiento que sus alumnos llevarán en la vida, sus metas y su desarrollo 

personal. La importancia que tienen los padres en la educación y en el desarrollo 

de una conducta preventiva del uso de drogas en menores es de igual importancia 

ya que un padre que es más cercano a su hijo y se preocupa tanto por su 

educación como por su conducta personal, logran reducir la probabilidad de 

consumo de drogas o al menos evitar que sus hijos lleguen a consumir otras 

drogas más abusivas. Si los padres de familia se involucran en drogas, los hijos 

imitaran sus acciones y llegaran a consumir de igual forma.  

Hay diversos factores que pueden ser tanto protectores como factores de riesgo 

en los jóvenes, su círculo social, su familia, su vida escolar, así como los 

ofrecimientos constantes en su ciudad. En base a todo esto se debe el hecho de 

informar constantemente tanto como a padres como a jóvenes acerca de las 

drogas y la situación actual en cada país.  
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“Los niños verdes” son jóvenes habitantes de selvas peruanas consumidores y 

proveedores de la PBC. Viven en extrema pobreza, y a la vez son utilizados para 

vender droga al menudeo. Debido a que su vivienda es en zonas de producción, la 

adicción de estos niños es mucho más grande que la de un niño de ciudad. A más 

temprana edad empieces a consumir el PBC, mayor daño cerebral y más 

codependencia se tendrá. “Los niños verdes” son residentes de selvas cocaleras, 

donde se produce y se trabajan diferentes tipos de droga, es por ésto que los 

niños verdes son aún más propensos a consumir de ella. Sus padres viven con la 

preocupación de que sus hijos se vuelvan más vulnerables a la droga que ellos 

mismo producen, siendo un acto normal y cotidiano para ellos. Perú es el segundo 

productor mundial de cocaína y en los últimos diez años ha estipulado un aumento 

de adicción en su población. Las selvas peruanas cuyo objetivo es el tráfico de 

drogas utilizando como medio a jóvenes menores de edad, están encargadas y 

programadas para facilitar el narcotráfico entre países sudamericanos. El 

narcotráfico es el cartel de drogas que tienen en su poder plazas en donde se 

realiza y se distribuye el tráfico de drogas conforme va creciendo la producción. En 

países sudamericanos se tiene un fuerte impacto tanto en la población como en el 

gobierno. El narcotráfico tiene como objetivo principal negociar en diferentes 

países plazas de drogas así como la compra-venta de infantes. Países 

sudamericanos preocupados por los jóvenes, crean alianzas de ayuda contra el 

tráfico de drogas. El presidente Humala de Perú, declaró que bajo ninguna 

circunstancia se aceptará la legalización de las drogas, ni ayuda alguna a la 

compra-venta de ellas. Combatir los debates acerca de algún acuerdo de 

legalización y luchar por que el país quede completamente limpio de drogas y con 

la máxima información posible.   

Se percibe que la violencia y la delincuencia son el segundo mayor problema en el 

Perú, luego del desempleo, la pobreza, propiciando de esta manera el consumo 

de drogas. Se ha estipulado que los jóvenes llegan a la conclusión que entre el 

consumo de drogas y la delincuencia hay una gran relación. El consumo de 

drogas legales lleva a los jóvenes a propiciar drogas ilegales. Los jóvenes 

consumidores de drogas por lo común tienden a caer en la delincuencia o en falta 
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de estudios superiores y de esta manera los jóvenes caen en la tendencia de 

rebeldía, adicción, problemas psicológicos etc.  

FACTORES DE CONSUMO DE LA PBC. 

La PBC está diagnosticada como la droga más dañina en países sudamericanos, 

seguido por la marihuana, la cocaína, el éxtasis, el alcohol y  el tabaco, viéndose 

estos dos últimos como los menos “dañinos”.  Determinando que la PBC tiene más 

de cuatro décadas de existencia, los jóvenes tienen una percepción de riesgo alta; 

sin embargo, se tiene estipulado que 28.8% de los jóvenes no saben información 

alguna de la PBC debido a que en sus casas nadie habla de las consecuencias, ni 

del tema en general. Gracias a la falta de información respecto a la PBC, los 

jóvenes tienen pretexto conocerla o traficar con ella. 

Un gran factor del consumo de la PBC es el precio bajo en el mercado que facilita 

la adquisición de ella. Debido a ello, la PBC se ha ido expandiendo en diferentes 

países. La venta al mayoreo reporta una ganancia mucho mayor, por esta razón 

los jóvenes son introducidos a este negocio llamado “tráfico de drogas”. Hay 

muchos jóvenes que ven la PBC por el lado del negocio y otros como una 

escapatoria fácil, barata y rápida de la realidad, aunque en una determinada 

circunstancia, los jóvenes negociadores de la PBC  terminan siendo adictos 

gracias a su fuerte producción. El consumo de la PBC en los jóvenes se manifiesta 

de forma inmediata y esto promueve conductas de violencia.  

Los mayores usuarios de la pasta básica de cocaína tienden a ser jóvenes 

desfavorecidos de la sociedad, por esta razón, los consumidores muchas veces no 

tienen acceso a los programas de tratamiento, ya que tanto ellos como su familia 

carecen de recursos económicos para obtener estos servicios. De igual manera 

los países sudamericanos carecen de tratamientos especializados en pasta básica 

de cocaína, y es así como muchos de los jóvenes escasos de dinero o con 

vivienda fuera del estado llegan a perder el control sobre ellos mismos al no poder 

recibir un tratamiento ni ser informados adecuadamente. La pasta básica de 

cocaína es una de las drogas más relacionadas con el delito actualmente debido a 

que sus consumidores toman una postura de conducta delincuente y no favorable 



 

 
      XXI TecMUN Jr. 
28, 29 y 30 de octubre 
 
 

a la ley. Aunque no hay pruebas científicas que demuestren que su fuerte impacto 

al sistema nervioso sea el motivo de su conducta delincuente, el consumo de la 

pasta básica va de la mano con una conducta más violenta.  

Según estudios realizados de cada 100 menores adictos a la pasta básica que 

ingresan a la INAU (Instituto del niño y adolescente del Uruguay) 90 tienen entre 

catorce y diesiocho años, nueve menores de catorce y uno menor de diez. La 

INAU confirmó que cada vez la población de adictos jóvenes incrementa. Los 

niños menores de diez años consumidores de pasta básica todavía pertenecen a 

una institución infantil. Cuando la policía detecta que un niño consume pasta 

básica lo lleva a la Justicia de Menores y luego a un centro de atención, donde se 

trata de estudiar más a fondo la vida del menor ya que cada niño cuenta con una 

situación personalizada. Algunos niños llegan por órdenes judiciales que son 

entregados a sus familiares tras ser detenidos por algún delito. Sin embargo hay 

niños que llegan tras ser maltratados por su familia o padecen de enfermedades 

psiquiátricas.  

LEGALIZACIÓN DE DROGAS.  

Hoy en día, existe un problema mundial con el cual diferentes países se unen y del 

cual otros cuantos se alejan: la legalización de drogas. Países sudamericanos 

empiezan a crear planes pilotos acerca de reemplazar una droga por otra, tal es el 

caso de Colombia que planea remplazar la pasta básica de cocaína por 

marihuana. Colombia tiene pensado ir sustituyendo esta pasta básica de cocaína 

empezando al reducir las dosis, cambiando brevemente las formas de 

administración. De la inyección a fumar y después a combinar, quedándote al 

finalizar con una sola droga. Lo que se quiere con éste cambio es hacer que la 

persona estabilice su consumo, y que éste no le impida ser funcional. Un problema 

acerca de la legalización de las drogas son los menores adictos a ellas. 

Probablemente sea un cambio de bienestar y mejoría para algunas personas o 

diferentes países, pero entre esas tantas personas adictas a las drogas, se 

encuentra la mayoría (siendo menores de edad) que simultáneamente podrían 

entrar a un proceso de rehabilitación con la libertad de consumir marihuana; sin 
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embargo, los menores aun siendo dependientes de sus padres, tendrían que tener 

no solo control de su adicción, sino también de su conducta. Los padres de igual 

manera llevarían a cabo un control de máximo cuidado con sus hijos, 

supervisando y administrando bien las dosis sin tener altibajos de conductas o 

enfermedades. Los padres que llegan a ser dependientes de drogas, por lo regular 

lo representan con sus hijos, quienes son también consumidores, o cuentan con 

problemas de maltrato o atención. De esta forma, estos jóvenes, quienes ven por 

ellos mismos, tienen poca seguridad de entrar a un centro de rehabilitación, o un 

apoyo que los sustente a seguir adelante y salir de esta adicción. Se tiene que 

tener en cuenta que si un joven cuenta con la legalidad de consumir una porción 

de droga, los padres no podrán decirles que no consuman tal droga porque 

tendrán consecuencias legales. Los jóvenes tendrían mayor libertad a base de 

ellos mismos cuidar de su libertad de consumo. Por otro lado, la legalización 

incrementaría enfermedades ya que cualquier dosis a una edad promedio de diez  

años, causara un daño a futuro. La legalización de drogas tiene un peso, es por 

ello que el gobierno necesita experimentar sin salir perdiendo, y lograr llegar a un 

acuerdo donde se contemple que la elección de ley fue la adecuada tanto para 

jóvenes, como gente adulta.  

INFORMACIÓN TRANSMITIDA ACERCA DE DROGAS EN PAÍSES 

SUDAMERICANOS.  

Los países sudamericanos carecen de información respecto a la pasta básica. En 

las escuelas privadas se lleva un programa de información a los estudiantes en el 

cual se previene y se informa acerca de la pasta básica. Los jóvenes creen 

conocer la pasta básica por el simple hecho de mencionar que es una droga, sin 

embargo desconocen las causas y las consecuencias que esta provoca en 

menores de edad. Se tiene planeado informar principalmente a los jóvenes de 

forma que estén enterados de la situación actual de la droga, del comercio que se 

produce tanto en escuelas privadas como en selvas cocaleras a las afueras del 

país. Los jóvenes consumidores de pasta base son jóvenes con actitudes 
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dependientes de ella, por lo que hacen cualquier tratado de comercio por 

conseguirla, es por ello que se van formando cadenas de consumo de esta droga.  

La percepción de riesgo es un factor que ayuda a los jóvenes a ir creando 

conciencia en ellos mismos acerca de la pasta básica, aunque muchos de ellos no 

han sido informados acerca de la PBC, la mayoría tiene una perspectiva de riesgo 

alta con respecto a las drogas. Si los jóvenes tuvieran mayor información con 

respecto a la PBC, ellos mismos se harían a la idea o perspectiva de que la droga 

es dañina y afectará tanto a su ser físico como psicológico, pero sino no podrá 

cuidarse a sí mismo de la comercialización que hay en su país.  

La adicción en menores es un desafío para los países sudamericanos que tratan 

de procesar esta información que se ha tenido por mucho tiempo, pero que 

apenas el gobierno y la población empiezan a tomar conciencia. La  pasta básica 

ha estado presente por décadas, en el pasado las personas que consumían esta 

droga eran pocas y muy limitadas debido a su poca comercialización y su tráfico 

por diversas zonas. Éstas eran aquellas de bajos recursos y por lo común con 

enfermedades o con base en tratamientos. Sin embargo desde hace muchos 

años, la droga paso de ser consumida por adultos y jovenes con bajos recursos a 

jóvenes con recursos y educación. La pasta básica es un problema mundial que 

principalmente se encuentra en países sudamericanos que son dueños de cultivos 

cocaleros, donde se produce el primer impacto comercializaste de la pasta básica. 

El problema de adicción ha existido desde hace muchos años; sin embargo, en el 

presente los países apenas van tomando las riendas de este problema tan grande. 

El problema de adicción en menores no es un tema el cual se deba hacer un lado, 

se tiene que tomar una decisión precisa y hacer un cambio en las sociedades  

influenciadas por drogas. Limpiar las sociedades, los países y cada ser humano, 

no es un trabajo fácil, sin embargo se debe hacer la mayor lucha por lograr que 

cada persona limpie su ser y ayude a su sociedad a ir creciendo sin esta adicción. 

Los jóvenes que en actualidad ocupan un porcentaje por arriba de los adultos 

consumidores son quienes más necesitan tener un tratamiento para salir de la 

adicción, ya que a pesar de ser consumidores, son jóvenes de corta edad que 
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pueden y deben seguir con un futuro emprendedor y sano. Lo que se trata de 

hacer es limpiar aquello que se ha ido descuidando, y aunque ha tomado años en 

las pequeñas y grandes ciudades, el gobierno tiene un trabajo mayor que el de un 

ciudadano, que es el ayudar e implementar leyes y tratados que convengan a sí 

mismos y a países aliados para fortalecer tratados que sean de mejor benefició 

para tanto adultos como jóvenes.  

El consumo de la pasta básica en jóvenes es un tema que abarca el problema 

social y el personal. Diferentes países sudamericanos líderes en consumo de 

drogas en menores tienen un compromiso aún mayor con su sociedad de adictos. 

Tienen la responsabilidad de crear un factor específico para jóvenes 

consumidores, así como una bandeja de información amplia que se complemente 

del gobierno procesador de información actual en el mundo y de la 

comercialización sudamericana. La población escolar de países sudamericanos 

tiene por conclusión implementar actitudes e información adecuada a sus 

alumnos, así como ayudarlos con respecto a sus adicciones, sus problemas 

interpersonales y sociales. Las instituciones son creadas para complementar a un 

niño en sus valores y en sus decisiones y aunque varías de las instituciones 

empieza en tomar postura con respecto al consumo de drogas, hay  otras cuantas 

que no se interesan en este tipo de problemas que produzcan jóvenes con 

adicciones. 

La adicción en jóvenes estudiantes de países sudamericanos, tiene una situación 

actual complicada y diversos puntos y formas de vista. Los países sudamericanos 

buscan una solución a su adicción continental que existe no solo en Argentina, en 

Chile y en Perú, y demás países al Sur de América. 
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Tópico B: La necesidad de implementar nuevos acercamientos 

epidemiológicos al consumo de drogas. 

Se denomina epidemia a una enfermedad que afecta una gran cantidad de 

personas. Por lo consecuente las drogas se denominan epidemiologicas debido a 

que afectan a un porcentaje muy grande de la población y cada vez su incremento 

es mayor.  

La ley general de la salud en México menciona los delitos contra la salud en su 

modalidad de Narcomenudeo, en los cuales se destaca la farmacodependencia 

que es el comportamiento que una persona presenta ante un consumo 

desequilibrado y dependiente de fármacos. La ley general de la salud establece 

que el comercio, el consumidor, los narcóticos y el suministro cuentan con leyes 

establecidas para cada tema y en diferentes casos. El consumidor tiene como 

obligación respetar la ley de la salud ante un consumo de droga limitado, que se 

imparte desde que las drogas fueron legalizadas en algunos países que aceptaron 

implementar la nueva forma de reducir las drogas en cantidades menores y de 

esta manera lograr que los adictos cada vez suministren menos cantidades. La ley 

general tuvo que implementar leyes con respeto a las nuevas condiciones que el 

Gobierno puso ante el consumo de drogas. Las autoridades tienen como 

responsabilidad ejecutar sanciones y medidas de justicia a quienes no imparten la 

ley del debido modo que se imparte en la ley general.  

Los acercamientos epidemiológicos se distribuyen de diferentes maneras, una de 

ellas siendo de las más importantes y necesarias aplicada en los países 

sudamericanos, son las encuestas en hogares que permiten identificar las 

necesidades y problemas de la salud asociados al consumo de drogas. Estas 

encuestas permiten identificar los factores de riesgo y protectores con el uso y el 

abuso de sustancias así como identificar las necesidades de los consumidores de 

drogas. Éstas son utilizadas de gran validez y confiabilidad en muchos países 

latinoamericanos. Las encuestas de hogares, aunque tienen un gran porcentaje de 

ventajas, a la vez tienen limitaciones como el gran número de consumidores que 

no son registrados en las encuestas, así como la validez de las respuestas. Los 
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encuestadores dicen que las personas que son entrevistadas cara a cara tienden 

a tener un comportamiento nervioso, respecto a que saben que este tipo de 

encuestas son de gran importancia y tienden a sentirse de una manera 

amenazada por la ilegalidad de las drogas y lo que representa el tema. Se han 

tratado de implementar nuevas encuestas como por ejemplo vía internet, pero a 

pesar de tener resultados de las personas, estas encuestas resultan bastantes 

complicadas y siguen teniendo algunas desventajas, aunque se espera poder 

realizarlas en un futuro, ya que muchas de las familias carecen de internet o 

computadoras en sus hogares y de esta manera es muy difícil tener contacto con 

ellas.  

El hecho de implementar acercamientos epidemiológicos en el consumo de drogas 

es exhorbitante debido a la cantidad de enfermedades que causan en los 

consumidores. Las enfermedades varían respecto a cada droga, sin embargo 

todas tienen un gran impacto en el sistema nervioso. Los consumidores aun 

siendo conscientes de estas enfermedades siguen siendo adictos a ellas; sin 

embargo, hay muchos que no saben de todas las enfermedades que puede 

generar el consumo de drogas. 

 Por lo general los consumidores de drogas son personas con problemas tanto 

sociales como familiares, que tienden a salir de la realidad fumando o inhalando 

diferentes sustancias que al final los vuelve dependientes de ellas. Las 

enfermedades aparecen cuando el consumidor se vuelve dependiente de la droga 

y necesita de ésta en todo momento. Muchos de los consumidores de drogas son 

personas que buscan la felicidad y evadir una realidad con los problemas que hay 

en su casa, los complejos y esta felicidad buscada es inexistente, sin pensar que 

el consumo de las drogas los lleva a graves enfermedades e incluso la muerte.  

Algunos consumidores deciden entrar a rehabilitación una vez que enfrentan una 

enfermedad grave, y hay otros que viven con la enfermedad sin rehabilitarse de su 

adicción debido a que las rehabilitaciones son muy caras y por ello muchas 

personas no las pueden pagar. Existen muchos centros de rehabilitación que no 

proveen el trato correcto. Las personas que realmente logran entrar a un buen 
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centro de rehabilitación es porque su familia se preocupa por ellos y ésta suele ser 

la clase media. Las personas que son adictas buscan un refugio en las drogas es 

por eso que no se dan cuenta de las consecuencias que esto conlleva. Siempre 

hay una persona que presenta una mala influencia a consumir la droga, 

convenciéndolos por medio de mentiras y de abusos, esto tiende a suceder en los 

jóvenes que están desorientados y con problemas en sus casas o dentro de la 

sociedad. Por ejemplo, una niño tímido, cohibido y con problemas en su casa, lo 

que busca es salir de esa situación y es ahí donde las personas que ya están 

involucradas en las drogas los invitan a consumirlas, regalándoselas y proveendo 

un panorama perfecto y deceptivo. Posteriormente como ya son consumidores y 

aparentemente se sienten bien consumiéndolas, no se percatan de el gran daño 

que puede traer a su persona. En los jóvenes consumidores hay padres de familia 

que se percatan de la situación y tratan de ayudar a sus hijos antes de caer en la 

adicción, sin embargo existe un gran porcentaje de padres que no se dan cuenta 

del problema en el que están metidos sus hijos y hasta que se extenonza una 

consecuencia, se percatan. En algunos casos las drogas producen un estado de 

motivación y crean un comportamiento de autoestima muy grande.  

Cuando hablamos de enfermedad nos referimos a todo aquello que afecta al ser 

vivo y produce una alteración en la salud. Algunas de las enfermedades que 

provoca el consumo de drogas son las depresoras del sistema nervioso, que se 

encargan de retrasar los procesos nerviosos, también se encuentran las 

estimulantes que activan de forma anormal el sistema y, por último, se encuentran 

las psicodélicas que producen alteraciones de los sentidos ya sea el tacto, el 

gusto, la vista, etc. El contraer algunas de estas depende de la cantidad elevada 

de droga en el organismo, así como del tipo de droga y la dosis consumida. Estas 

enfermedades ocasionan lesiones en el sistema nervioso y de la misma forma el 

adicto va perdiendo interés en las cosas, en su familia y en su entorno social.  

El problema de las drogas no termina cuando las personas dejan de consumirlas, 

el hecho de haberlas usado te deja severos daños tanto físicos como psicológicos. 

Las drogas causan tantos problemas que puede perjudicar a una persona en 
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muchos aspectos de su vida tanto personales como interpersonales. Una de las 

principales enfermedades causadas por la droga son los dolores psicosomáticos 

que son producidos por la mente y hace que el cuerpo se enferme. A causa de los 

dolores psicosomáticos el consumidor busca como curar el trastorno y por esta 

razón se vuelve dependiente de las drogas, ya que encuentra en ellas la porción 

de alivio a los dolores. Las drogas dejan en las personas un síntoma llamado 

“mente en blanco” que ocurre por momentos inesperados en donde la persona 

tiene periodos de irresponsabilidad y altibajos, así como tiende a enfermarse con 

facilidad. Se puede descubrir el problema preciso por el cual la persona consume 

drogas, también pasar por un proceso de rehabilitación y lograr que la persona en 

un futuro no desee una adicción posterior, pero todo esto se logra si el consumidor 

de drogas tiene una actitud positiva para querer curar su adicción.  

Las mediciones epidemiológicas son evidencias para la práctica de salud pública, 

como las decisiones, las políticas y los programas de salud. Se tiene que conocer 

a la población general en cuanto al consumo de drogas para orientar las políticas 

e intervenciones sobre la droga. Todos estos aspectos son necesarios para que el 

gobierno pueda diseñar acciones para proteger y enfrentar principalmente a la 

población joven a los efectos de la droga. El sistema nacional de Salud tiene como 

reto dar uso de servicios de salud a grupos de población de bajos recursos que no 

pueden pagar un centro de rehabilitación, y darles un recurso para el tratamiento 

de drogas. El alcohol es una droga legal de gran consumo, por lo general no 

solamente los adultos son consumidores, sino también los jóvenes tienen el hábito 

de consumirlo. Estudios afirman que cada vez los jóvenes consumen más alcohol 

hoy en día. El alcohol aunque es una droga legal, también produce muchas 

enfermedades en el consumidor. Los consumidores de drogas tienden a tener una 

mala alimentación, la cual les produce más enfermedades. También son 

propensos a cadecer cáncer o enfermedades del corazón, del hígado, de los 

pulmones, incluyendo enfermedades como permanentes. Sufren de ataques, así 

como enfermedades de alto riesgo como el SIDA o el VIH, pérdida de memoria y 

problemas mentales. Lo más grave es llegar incluso a la muerte por una 

sobredosis o un consumo excesivo de la droga. Las personas consumidoras tanto 
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de alcohol como de drogas sufren con mayor frecuencia de accidentes o lesiones 

y a menudo también sus familiares por el hecho de no tener control sobre su 

mente ni su cuerpo. Las personas tienden a tomar malas decisiones o riesgos y 

estos los llevan a muertes o lesiones permanentes.  

Las drogas que ocasionan las siguientes enfermedades como insuficiencia 

circulatoria, infecciones del corazón, pneumonía, muerte por sobredosis. Las 

personas recurren al crimen para conseguir estas. Todas las drogas causan 

enfermedades y trastornos en las personas, tanto una droga muy fuerte como la 

cocaína, como drogas aspirantes y solventes. Los niños que viven en la calle 

tienden a aspirar pegamentos o solventes, el cual causa daños a la salud como 

pérdida de vista, comportamientos violentos y control del cuerpo. También puede 

llevar a graves problemas en el corazón o una muerte repentina. El consumidor de 

drogas tiene como sintomas la euforia, boca seca, pupilas reducidas, rubor en la 

piel, cuerpo pesado, actuar de manera lenta, como dificultad al hablar, etc. 

Absolutamente cualquier uso de droga o alcohol es muy peligroso en una persona; 

sin embargo las personas creen que porque drogas como el alcohol son legales 

no causaran daños, pero el ser adicto a cualquier droga conlleva a ser un factor de 

enfermedades cada vez mayor.  

Los acercamientos epidemiológicos nos ayudan a poder encontrar hoy en día 

cada vez más enfermedades causadas por las drogas, así como la cantidad de 

población que vive con alguna enfermedad  permanente a causa de haber sido o 

ser adicto a las drogas. Se han implementado varios acercamientos 

epidemiológicos al trastorno de las drogas, algunos de ellos se encuentran en 

centros de rehabilitación donde las personas sufren de enfermedades y quieren 

dejar a un lado su adicción para poder curar su enfermedad. Los acercamientos 

tratan de estar al día para tener información evidente para la prevención de drogas 

tanto en menores como en gente adulta. Sin embargo los nuevos acercamientos 

epidemiológicos tratan de ser más novedosos y tecnológicos así como más 

eficaces y reales. Por ejemplo, los niños consumidores de drogas, tienden a ser 

consumidores a escondidas de sus padres, y esto hace no saber exactamente por 
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medio de encuestas a familiares quienes son adictos o comerciantes de drogas en 

pequeñas cantidades. Los niños empiezan a tener síntomas y llegan a presentar 

alguna enfermedad por consecuencia, y esta enfermedad cada vez se desarrolla 

más rápido debido a la falta de atención adecuada. Los estudios epidemiológicos 

no pueden saber con exactitud el problema personal de cada consumidor; sin 

embargo, por medio del narcomenudeo se sabe en qué lugares se encuentran los 

principales compradores de drogas o en que instituciones se trafica más droga y 

de esta manera empezar a investigar más a fondo que enfermedades pueden 

causar entre los consumidores de alguna droga en específico.  

Una de las principales metas de los departamentos de salud es reducir las 

enfermedades causadas por las drogas. Para lograr esta meta como factor salud, 

primero se tiene que dar la atención necesaria a esta problemática que desde 

mucho tiempo ha existido, pero que hoy en día necesita más atención tanto del 

gobierno, como de la propia población. Primero se necesita aterrizar con exactitud 

que las drogas tanto en adultos como en jóvenes carecen de buenas 

rehabilitaciones y aquellas que existen no son disponibles para toda la sociedad 

consumidora de drogas. Así como cada adicción necesita tener su propia 

rehabilitación y sus diferentes procesos por los cuales se necesita pasar para 

poder cumplir con el tratamiento completo. Las enfermedades son de alto nivel de 

riesgo, por lo que es importante informar a la gente de diversas maneras acerca 

de todo lo que conlleva usar drogas, todo aquello que daña tu cuerpo y tu mente a 

largo plazo, pero que a poco tiempo se va haciendo costumbre. Los adictos 

aunque vayan contra la ley simplemente por el hecho de consumirla, necesitan 

tener el apoyo y atención especializada para poco a poco ir combatiendo este tipo 

de adversidades e ir disminuyendo la tasa de muertes por enfermedades 

causadas por las drogas. Se tiene que crear conciencia tanto en los ya adictos 

como en los que piensan o les han ofrecido a probar de las drogas, que 

consumirlas te crea una serie de problemas externos e internos, de los cuales la 

persona no podrá tener control de sí mismo y por lo regular carecen de 

información respecto a todo lo que conlleva el volverte adicto a las drogas. Por tal 

motivo es un paso por importante para poder atacar a las enfermedades. La 
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necesidad de implementar los nuevos acercamientos es totalmente necesario en 

la actualidad, debido a que cada año las tasas de adictos suben a tal grado que 

los jóvenes han superado a la gente adulta en consumo de drogas y alcohol.  

Se aproxima que el tabaquismo en quince años podría poner en riesgo al sistema 

de salud, ya que tiene un gran acercamiento a algunas enfermedades como los 

son las respiratorias, las cardiovasculares y el cáncer. Algunos países exigen a las 

tabacaleras pagar un impuesto anual que cubra los gastos generados por el 

tabaquismo en la salud pública. Por ejemplo en Argentina mueren al año cerca de 

40 mil personas por tabaquismo. El tabaquismo supone un costo muy grande para 

el estado en caso de tratamientos y atención médica.  

En la actualidad se registran infartos de miocardio en población de edad menor a 

30 años debido al alto consumo de cocaína. La marihuana es una droga que 

causa problemas como desmotivación y desgano al hacer las cosas, otras drogas 

más fuertes como lo son la heroína producen enfermedades más severas como lo 

son la hepatitis o el SIDA.  En los adolescentes son muy frecuentes los registros 

de urgencias médicas debido a las mezclas de drogas que consumen los 

adolescentes. Entre otras enfermedades muy riesgosas se encuentran el papiloma 

humano debido al intercambio de sexo por narcóticos.  

Es necesario realizar campañas más fuertes y hacer un equilibrio entre las 

enfermedades y los adictos. Los procesos de rehabilitación cada vez van 

pareciendo más complicados para el adicto, los cuales deben ser superadas con 

mucha fuerza y voluntad, además de apoyo familiar como social para la persona. 

La desintoxicación se podría decir es el primer paso para debidamente seguir con 

las diferentes etapas de la rehabilitación. Un punto muy importante en la 

rehabilitación es la concientización cual es una etapa muy difícil para el 

consumidor afectado por la dependencia a ella. Una vez obteniendo la aceptación 

de la persona se puede seguir adelante en la rehabilitación. Las personas adictas 

muchas veces no dejan de serlo debido a que necesitan estar en una constante 

lucha contra la dependencia de las drogas. Las terapias de igual forma son muy 

importantes ya que crean el control de abstinencia. Las terapias pueden ser tanto 
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en grupo como individuales, lo importante es que la persona entre en conciencia y 

logre llegar a la etapa de abstinencia en donde cada día podrá ir ejerciendo más 

control sobre sí mismo.  

Las normas culturales ejercen normas aceptables con respecto al uso de las 

drogas, mientras que las leyes determinan el uso legal de ellas. Los trastornos 

relacionados por el consumo de drogas son múltiples incluyendo la genética, el 

ambiente en el que se esté inmiscuido, la presión social, etc. No se tiene 

estipulado que sólo uno es el causante de la adicción en las drogas, pero la 

mezcla de todos estos factores son los que van creando la dependencia. Las 

consecuencias de las drogas no sólo son enfermedades, también crea 

consecuencias sociales, en el trabajo o estudio y problemas económicos. Cuando 

se crea un consumo constante de drogas la persona ya no es capaz de mantener 

relaciones con diferentes personas, así como abandonar sus metas, destruyendo 

lo que tiene en su vida. En el caso del trabajo o escuela se tiene un bajo 

desempeño y se termina renunciando a estas ya que las drogas son la única 

escapatoria de felicidad. Como habíamos mencionado el uso de drogas puede 

llegar a ser demasiado caro para muchas de las personas, llevando al consumidor 

a sustraer hasta sus bienes familiares como de amigos para poder obtener de 

ellas. El problema económico es muy grande y de tal riesgo que la persona puede 

inmiscuirse en problemas legales debido a deudas o robos.  

Los acercamientos epidemiológicos se tienen planeados en un futuro de mejor 

calidad y a mayores cantidades debido a que cada día se van sumando más 

personas al consumo de drogas. Las campañas, las entrevistas, la información 

que se le es propiciada a las personas tanto por redes sociales como en la 

televisión o el radio debe de ser más amplia y de mejor calidad, ya que algunas 

son muy falsas y no hablan sinceramente respecto a todas las consecuencias que 

se obtienen. De igual forma es necesario separar estas enfermedades que son 

causadas por las drogas de las enfermedades contraídas por herencia o 

epidemias, es necesario darle un espacio a las rehabilitaciones y a las 
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enfermedades causadas por drogas donde se puedan aplicar los tratamientos de 

una forma positiva y de calidad.  
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