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Cuántos años tengo:
Con quién vivo:
Qué me hace sentir orgulloso de mi
(habilidades, cualidades, sentimientos, etc):

Lo que me gusta hacer:

Mis programas de tv favoritos:

Mis programas de radio favoritos:

Mis videojuegos favoritos:

El personaje famoso que más admiro:

A continuación encontrarás dos mensajes. Cada uno tiene su propio punto
de vista y cinco pestañas que puedes mover para comparar las ideas de
ambos. Lee atentamente los dos mensajes.
No sé cómo te llamas ni en qué país vives, pero te quiero contar las ideas a las que
llegamos un grupo de jóvenes sobre el consumo de drogas. Fue muy bueno hablar
sobre este tema. Nos gustaría que otros jóvenes supieran nuestras ideas, pues tal
vez pensemos parecido.

Problemática
del consumo

Me imagino que sabes que en el mundo se prohibió el consumo y la distribución de drogas
ilegales con la idea de acabar con ellas, pero no se han acabado: América Latina es el mayor
exportador de drogas y el consumo ha aumentado. Ahora uno encuentra a la juventud
fumando desde los 11 años; esa gente se vuelve viciosa y me siento triste de saber que hay
tantos viciosos que compran y usan drogas porque hasta que ellos no dejen de meter droga
el problema seguirá.

¿Por qué se
llega al consumo?

Todo el mundo se pregunta cómo una persona puede terminar consumiendo droga. Creo
que los muchachos consumen droga porque las familias no los apoyan, porque tienen
problemas emocionales y los maltratan. Pienso que ellos se desahogan con la droga porque
creen que no hay nadie que los entienda. También porque sienten que no tienen ninguna
razón de seguir adelante o porque no tienen amor a sí mismos y piensan que no son valiosos.

Consecuencias
del consumo

Pero terminar en las drogas resulta peor que todos los problemas.Yo pienso que la droga es
donde uno entra y nunca sale. Solo con probarla entramos a ese mundo oscuro. Si tú llegas a
usar drogas puede que de la noche a la mañana te vuelvas adicto, y también corres el peligro
de ir a la cárcel o incluso morir. Si tú las pruebas llegarás a robar solamente para conseguir un
poco más de eso.Al final, nadie, ni siquiera tu familia, estará contigo.

Cómo
enfrentarse
al consumo

grupo

Como salir del vicio es muy difícil, lo mejor es no caer nunca. Pero después de caer, hay que
enfrentar esta situación y darle fin. El camino es ir a un grupo de recuperación donde lo
ayuden. La realidad es que es duro dejar las drogas, pero sí se puede si uno pone empeño. Si
uno cambia puede hacer muchas cosas hermosas: compartir con la familia, amigos, primos,
tíos, abuelos y otras personas cercanas. Hay que ponerle entusiasmo a la vida porque la vida
es muy linda.

Cómo tratar
la problemática

Mensaje abierto sobre
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Hay gente que quiere legalizar la dosis mínima personal de marihuana en América Latina. La
dosis mínima es una cantidad poquita de droga que en algunos países se puede llevar sin que
le den a uno cárcel. Yo no apoyo esto. Pienso que si hay esta dosis permitida, es más fácil
probarla y entrar en el vicio. ¿Cuál sería la gracia de querer acabar con las dogas si las
autoridades las dejan consumir? La verdad, espero que estés de acuerdo conmigo.

Algunos de nuestra edad estuvimos informándonos sobre el consumo
de drogas. Después de hablar mucho llegamos a unas conclusiones.
Aunque no sé quién eres, quiero compartirte qué pensamos pues con
una información a tiempo, tal vez se puede evitar que alguien más de
nosotros consuma drogas.

Problemática
del consumo

¿Sabías que aunque está prohibido el consumo de las drogas en todo el mundo, las cosas
siguen mal? Más de 200 millones de personas están usando drogas en el mundo y más de
30 millones tienen problemas para dejarlas!!! Con todas esas personas se podrían llenar
4.200 estadios de fútbol al mismo tiempo. Castigar el consumo como un crimen no ha
eliminado la droga. Lo peor es que a los adictos se les ve como criminales y ellos no son
malos; ellos están enfermos porque la droga causa daños en el cuerpo, la mente y las
emociones... y por eso no debemos discriminarlos. Además, todos somos iguales y
tenemos las mismas leyes.

¿Por qué se
llega al consumo?

Los jóvenes somos los que más fácil caemos en el consumo de drogas. Y es porque
casi siempre un amigo le dice a otro que la pruebe. Los drogadictos empiezan
fumando cigarrillo o tomando cerveza y luego prueban cosas ilegales que les dan.
Ellos entraron para ver cómo era, les gustó, siguieron y no lo pudieron dejar porque
el cuerpo les pidió y les pidió más.

Consecuencias
del consumo

Voy a ser sincero: yo conozco a muchas personas que han caído y no se han podido
salir, pero también conozco a muchos que la probaron y salieron. De todas formas
pienso que no debemos probar las drogas solo por experimentar o por hacerles caso
a los amigos, porque ese experimento puede dañar toda nuestra vida. Sabes, el
riesgo es muy grande. Si caemos, haremos sufrir a nuestros padres y amigos,
además podemos inducir a otros a consumir droga.

Cómo
enfrentarse
al consumo

grupo

Sobre este tema poco se habla y casi nunca en la casa o el colegio. Pero yo creo que a
los jóvenes deben alertarnos sobre el peligro de probarlas y quedar adictos y sobre
los daños que causa la droga, para que reflexionemos sobre lo que vamos hacer: si
meternos o no. Uno debe quererse lo suficiente para saber diferenciar lo bueno de lo
malo y lo malo de lo bueno. Debemos desarrollar la personalidad: cuando nos den
drogas decir que no, así digan que uno es una gallina, una niña o un cagón que vive
debajo de las naguas. Hay que poner las cartas sobre la mesa, sin pena o miedo de
hablar. Lo mejor sería dialogar con nuestros padres.

Cómo tratar
la problemática

Mensaje abierto sobre
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Por último, quiero hacerte esta pregunta: ¿estarías de acuerdo con la legalización de la
dosis mínima de marihuana? Yo pienso que deberían aprobarla. Se han hecho estudios
que dicen que con o sin la prohibición de la dosis personal se consume casi lo mismo.
La ventaja es que no se perseguiría ni se encarcelaría a los consumidores y habría más
plata para hacer campañas educativas y para dar tratamiento a muchos adictos.
Además, bajarían los precios de las drogas y eso debilitaría al narcotráfico que es el
que las produce para que la gente las consuma.

Después de haber leído los dos mensajes, te invitamos a expresar tu propio
punto de vista: puedes dar argumentos para fortalecer el mensaje con el que
más te identifiques o debatir el mensaje con el que menos concuerdas.

Problemática
del consumo
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Ahora encontrarás dos mensajes diferentes sobre el narcotráfico.
Léelos siguiendo las mismas instrucciones que tienen los mensajes
sobre consumo.

Aún sin saber quién eres te quiero compartir las conclusiones a las que
llegamos un grupo de jóvenes sobre el narcotráfico. Nos parece importante
que otros jóvenes las conozcan.

Problemática
del
narcotráfico

Desde mucho antes de que naciéramos ya existía la droga, ya estaban los grandes
capos. Se sigue traficando drogas aunque sean ilegales y lo más malo es que los
jóvenes somos los más afectados, porque somos los que terminamos consumiendo y
traficando.

¿Por qué se
llega al
narcotráfico?

Los que la venden te dicen: “Mire, tengo una pastilla que lo va a hacer sentir
bien, bacano”. La primera vez te la dan gratis y te dicen: “Soy tu amigo”, pero
luego, si quieres más, tienes que pagar y si no tienes plata te toca conseguir
como sea. Por el vicio, el cuerpo pide más droga y se llega al punto de
narcotraficar para poder pagarla y después comienzan los problemas con la
policía.

Consecuencias
de vincularse
al narcotráfico

Al vincularse con el narcotráfico se puede ir a la cárcel o perder la vida.
Estadísticas muestran que si uno entra de 20 años a una pandilla de narcos es
casi fijo que se muere en 10 años por deudas, venganzas o tiroteos con la
policía u otras pandillas. Es terrible que los jóvenes mueran antes de tiempo. A
la larga este negocio no paga pues se termina cambiando la tranquilidad y 40 ó
50 años de vida por estar en el vicio y metidos con los narcos.

Cómo
enfrentarse
al narcotráfico

grupo

La solución es no consumir drogas. Si uno no consume no se vuelve adicto y
entonces no le dan ganas de venderla para comprar más. Yo creo que la palabra
de uno debe ser firme y si se dice no, es no. Hay que tener en cuenta que si la
consumimos nos podría dañar la vida para siempre. Nosotros podemos
combatir al narcotráfico no comprando ni consumiendo. Para que los carteles
se acaben tienen que quedarse sin quién les compre.

Cómo tratar
la problemática

Mensaje abierto sobre
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Pienso que los criminales son los que venden la droga y envician a otros. Los
narcotraficantes son egoístas, solo les importa su beneficio, no les importa
dañar la vida de los demás. Por eso se debería capturar a los narcos para que les
den castigos fuertes pues es simple: si no hay narcotraficantes no hay droga.

Después de hablar varias horas sobre el narcotráfico, un grupo de
jóvenes de tu edad nos pusimos de acuerdo en unas ideas que quiero
que conozcas y que me gustaría que compartas.

Problemática
del
narcotráfico

Te voy a contar algo: América Latina tiene muchos narcos y ellos exportan cada vez más.
Acabar con el narcotráfico es difícil principalmente por la cantidad de dinero que tienen y
porque llevan muchos años haciendo eso y no se dejarán atrapar así como así. Las drogas
no se acabarán y habrá más bien sangre y muerte.

¿Por qué se
llega al
narcotráfico?

Pienso que al narcotráfico se llega por plata. Muchos se mueven por el dinero fácil y por eso
caen en el narcotráfico. ¿Sabes por qué ganan tanto en tan poquito tiempo? Porque, por
ejemplo, las hojas de coca para fabricar un kilo de cocaína cuestan unos 600 mil pesos, pero
el kilo de cocaína cuesta como 300 mil millones de pesos, es decir ganan casi 500 veces más
y con esa plata compran mansiones, fincas enormes, aviones y hasta mujeres… pero no
creo que vivan felices pues los policías andan buscándolos para meterlos a la cárcel.

Consecuencias
de vincularse
al narcotráfico

Para mí el narcotráfico daña a toda la sociedad. Los narcos son adictos al lujo y por eso
prefieren correr el riesgo de traficar, violar las leyes y perder la vida. También quieren tener
el poder sobre todo y para eso matan, hacen atentados en los que caen muchas personas
inocentes y sobornan a jueces, policías y gobernantes que les hacen “favores” a cambio de
dinero o por temor. Lo más grave es que por razones parecidas otras personas terminan
aprobando, justificando y protegiendo a los narcos y defendiendo lo ilegal.

Cómo
enfrentarse
al narcotráfico

grupo

Creo que no vale la pena tener plata por esos medios, más vale la vida. La plata no lo es todo.
No entiendo cómo hay personas que pueden vender droga sabiendo que hace tanto daño.
Aquí creo que los papás deben ayudarnos a los jóvenes y enseñarnos que el trabajo honrado
es lo mejor. El camino fácil a la larga es el más difícil.

Cómo tratar
la problemática
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Hay que dejar de apoyar a los narcos, hay que cerrarles las entradas en todas partes. Según
una encuesta hecha en varias ciudades en América Latina, preferimos tener por vecinos a
narcotraficantes que a adictos. ¿Por qué preferimos eso, si los narcos son responsables por
mucha de la violencia, el crimen, la corrupción y la ilegalidad que tenemos? Por lo menos a
mí no me gustaría tener de vecino a un narco. Si queremos solucionar este problema, todos
debemos dejar de aprobar, ayudar o justificar a los narcos.

De nuevo tienes la oportunidad de expresar tu propio punto de vista.
Recuerda que puedes dar argumentos para defender el mensaje con el que
más te identifiques o para criticar el mensaje que menos te convence.
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Te cuento que hay dos clases de drogas, unas son
legales y las otras ilegales. Las drogas legales son el
trago y el cigarrillo. Y entre las ilegales están la
marihuana, la cocaína, la heroína, el crak, el basuco y
el éxtasis. ¡Y yo que pensé que el cigarrillo y el licor
no eran drogas! Conoce por qué todas las drogas,
sean legales o ilegales, son riesgosas para la salud:

Drogas ilegales

Drogas legales
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Cirrosis de hígado: enfermedad que lleva a que las células del hígado
se deterioren mucho.

Cáncer de pulmón: enfermedad resultante del crecimiento
anormal de células en los pulmones.
Tabique: Hueso cartilaginoso de la nariz.
Edema de pulmón: cuando la mala absorción de oxígeno
causa una acumulación anormal de líquido en los pulmones.
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Te cuento que el narcotráfico tiene muchas
consecuencias sociales que afectan a
nuestros países y poblaciones. Conoce por
qué el narcotráfico merece ser rechazado.

?
Colombia: el 27 de noviembre de 1989 un avión realizaba un vuelo entre las ciudades

de Bogotá y Cali. El avión despegó a las 7 de la mañana con 107 pasajeros y 5 minutos
después explotó una bomba que desintegró el avión. Ningúna persona sobrevivió. El Cartel
de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, fue el responsable de este y
varios atentados más.
?
Colombia: combinando atentados terroristas (como el del avión), amenazas y
sobornos, los narcotraficantes colombianos llegaron al extremo de imponer un artículo en
la Constitución de 1991 para prohibir la extradición ¿Si pueden obligarnos a cambiar las
leyes, qué más pueden llegar a hacer?.
?
Brasil: en Río de Janeiro, una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico, casi la
mitad de las víctimas de homicidios son jóvenes entre los 15 y los 24 años y uno de cada 14
tuvo sus padres muertos por el tráfico.
?
México: desde que Ciudad Juárez se volvió un centro de operaciones para el
narcotráfico, es la ciudad más violenta del mundo. La mayor parte de los crímenes son
cometidos por jóvenes que trabajan en pandillas para los narcotraficantes.

América Latina: la probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de un
homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo y 70 veces mayor que las de los
jóvenes de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Japón o Irlanda.
?
Región Andina: la expansión del cultivo ilegal de coca en Perú, Bolivia y Colombia para

la producción de cocaína, ha causado la destrucción de muchas hectáreas del bosque
tropical en la región andina en los últimos 20 años. Estas hectáreas serían como 2 millones
de estadios de béisbol!!!! Con esto se han puesto en riesgo muchos animales y plantas que
sólo pueden vivir en estos bosques.

Algunos jóvenes escribieron en sus palabras
varias definiciones sobre la droga pues
querían que todos los de su edad las
conocieran. Queremos mostrarte esas
definiciones, de pronto pueden aclararte
algunas dudas o aportarte nuevos
conocimientos.

Abuso: cuando la persona mete
mucha marihuana, cocaína o pegante.
Carteles de drogas: organizaciones
de narcotraficantes que producen,
reparten y venden drogas a cualquier
parte del mundo ganando mucha
plata. Los carteles son delincuentes
que hacen muchos crímenes de
muerte.
Comercio de drogas ilegales:
compra y venta de drogas ilegales, las
cuales son vendidas por los
traficantes que le venden a
expendedores para que éstos se las
den a los jóvenes y los envicien, por
eso sigue el negocio.
Consumo: cuando alguna persona
se droga con cualquier sustancia. A
las personas que consumen drogas se
les da el nombre de consumidores.
Los jóvenes consumen más que los
adultos.
Corrupción: pagarle a la autoridad
(como policías o políticos) para que
haga una cosa ilegal. La gente se deja
comprar porque piensa que la plata
es igual a la felicidad o porque teme
morir. Es un uso incorrecto del poder
que favorece a unos pocos y le
permite al crimen avanzar.

Crimen organizado: es cuando las
personas se reúnen para planear y
hacer crímenes porque tienen
complicidad para delinquir o sea para
romper la ley.
Democracia: forma de gobierno en
la que el pueblo decide votando para
elegir sus gobernantes. En la
democracia hay libertad de
pensamiento e igualdad porque todos
tenemos los mismos derechos.
Dependencia / Adicción: cuando
una persona no puede controlar su
actitud de consumir y su necesidad es
demasiado grande e incontrolable. La
persona cree que puede dejarlo
cuando quiera, pero está equivocada.
Distribución de la droga: se
transporta, entrega, da o vende la
droga de país a país o también de
persona a persona. El expendedor es
el que vende y distribuye drogas, o
sea los jíbaros. El exportador lleva
drogas fuera del país.
Dosis mínima personal: en
algunos países cada persona tiene
derecho a consumir una mínima
parte de alguna droga ilegal, pero solo
para consumo y no para traficarla. Es
una cantidad pequeña de drogas que
es permitida por las leyes y que no se
castiga con cárcel, por ejemplo, hasta
un gramo para la coca y hasta diez
para la marihuana.

Droga ilegal: son sustancias que no
están permitidas por la ley para
vender y consumir porque el
consumo puede causar muchos
daños. P or ejemplo la marihuana, la
cocaína, la heroína, el basuco y el
crak.
Droga legal: son sustancias que
afectan las emociones y el
pensamiento y que causan daños
pero que su venta está permitida. Los
únicos que no pueden hacer
consumo de éstas son los menores
de edad. Son drogas legales el
cigarrillo y el alcohol.
Educación preventiva: sirve para
cuidarnos y tener una autoestima alta.
Educar a las personas mediante
información sobre las drogas ayuda a
evitar que consuman estos elementos
que hacen mucho daño al cuerpo. Los
papás deben brindar esta educación.
Ilegalidad: es hacer algo que no se
debe porque está prohibido y está
fuera de la ley, es romper las reglas, es
el incumplimiento de la ley.
Legalidad: es cumplir la ley. Son las
cosas que se pueden hacer sin ningún
problema porque son permitidas por
la Ley.

una decisión que por sí sola no afecta
a los demás.
Narcotráfico: es una forma de
ganar dinero ilegal y rápidamente. Es
cuando las personas se dedican a
producir, vender y exportar drogas
ilegales. Los narcotraficantes fabrican
muerte causando tristeza a las
personas y las familias.
Pandillas: grupos de jóvenes que
hacen cosas prohibidas que están al
margen de la ley, entonces los jóvenes
se vuelven delincuentes. Las pandillas
tienen armas y hacen tiroteos con
otras pandillas o con la policía para
mandar en los barrios.
Producción de la droga: es cuando
la cultivan o fabrican para ser vendida
y consumida pero lo hacen a
escondidas pues no es legal.
Prohibición de la droga: hay una
ley que prohíbe algunas drogas
porque dañan a mucha gente y cuesta
mucho que la gente las deje, por eso
la prohíben.

Tratamiento médico: es un
tratamiento para que las personas
adictas no sigan consumiendo
marihuana o cocaína, para que dejen
de fumar o no tomen alcohol, para
Legalización de la dosis mínima: poder solucionar sus problemas
el consumo de drogas está prohibido, emocionales y saber cuidar su
pero el uso de pequeñas cantidades
proyecto de vida.
en algunos lugares o países no es
criminal y no debe ser encarcelada la
persona que consume, pues es la
persona la que decide consumir y es
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¿Qué aprendí?

¿Qué me gustó de la actividad?

¿Qué no me gustó?

¿Qué me parecieron los mensajes?

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí para solucionar
el consumo y el narcotráfico?

Encuesta

Pon una X en la opción que tú consideres más
importante para ti en cada una de las preguntas.

1. ¿Qué ayuda más a frenar el consumo?
a. El temor a la multa o a la cárcel
b. El temor a sentir culpa
c. El temor a ser rechazado por los demás

2. ¿Qué ayuda más a frenar el narcotráfico?
a. El temor a multa o a la cárcel
b. El temor a sentir culpa
c. El temor a ser rechazado por los demás
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