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Segundo Congreso de Adicciones, 
Violencia y Delito

Durante el mes 
de Noviembre de 
2006, llevamos a 
cabo con mucho 
éxito, el Segundo 

Congreso ahora ya Internacional de Prevención de Adicciones, la 
Violencia y el Delito, ya que contamos en esta ocasión con confe-
rencistas de España y Argentina. Contamos con la presencia de 
más de 640 participantes de todo el País y abordamos temas y 
talleres muy variados, sobre prevención en las 3 áreas.

 Participaron personal de Seguridad de instancias Mu-
nicipales y Estatales, así como personal del Congreso y de las 
instancias organizadoras como el DIF  Estatal y Municipal de más 
de 12 Municipios, así como los Consejos Municipales contra las 
Adicciones (COMCAS), y personal de varias instancias de la Se-
cretaría de Salud.

 Contamos con talleres de Constelaciones Familiares 
aplicados básicamente para la sanación de los adictos y sus fami-
liares. En ellos descubrimos cuales son los mecanismos ocultos 
que empujan al adicto a intoxicarse y manejar, como es el suicidio 
encubierto en el que ingenuamente pretende evitar que otro familiar 
cercano, logre salir de una depresión profunda. 

 Así mismo contamos con la conferencia del Dr. Juan Alberto 
Yaría, experto conferencista argentino, que a través de programas 
de “formación de líderes” ha logrado crear “Ciudades Preventivas en 
Prevención de Adicciones.” Nos compartió como obtuvo recursos 
económicos de la Comunidad Económica Europea para aplicarlos 
en varias ciudades argentinas, y como después le dieron recono-
cimientos por los éxitos obtenidos en ellas. 

Magistralmente nos compartió cual es la enfermedad social de 
nuestra era, donde nuestros jóvenes “viven en la orfandad” y como 
ahora, nuestro reto es el saber apoyarlos promoviendo en los pa-
dres la “Cultura de la Ternura”, que fortalezca la autoconfianza y la 
cultura del autocuidado de la  salud. Los padres y madres de nuestro 
tiempo, están perdidos en un mundo de competencia y rivalidad, 
donde lo importante es solo el éxito personal, la apariencia física y 
el prestigio, y ya no hay tiempo para la convivencia familiar, para el 
paseo semanal con cada uno de los hijos, para los días de campo 
familiares, para las visitas a los abuelos, etc. donde se fortalecen 
los lazos familiares, el afecto, la confianza, etc.     

Por parte de Seguridad, el Dr. José Pedro Peñalosa de la PGR 
nos compartió que la verdadera prevención del delito, no se basa 

en el incremento cada vez mayor de las penas a los delincuentes, 
sino en aceptar con tristeza, 
que cada vez que detienen a 
una pandilla en un barrio, pues 
tenemos que reconocer que ella 
se gestó, no en Marte, sino con 
nuestros vecinos, que ellos, son 
fruto de la misma sociedad don-
de vivimos, que muchas veces 
no brinda a todos, las mismas 
oportunidades.

La Prevención nos comenta, debe ser totalmente integral, 
por eso felicitó al Congreso, porque es una clara demostración a 
nivel local, de que si es posible “unir esfuerzos” en la Prevención 
desde diferentes instancias, como en la violencia con el DIF, en la 
prevención del delito con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
y en las adicciones con el CECA, con la Secretaría de Salud. Solo 
de esta manera lograremos formar un verdadero y real “Blindaje 
Social”, formado por todos los sectores: Padres de Familia y  Maes-
tros, Trabajadores y Empresarios, Gobierno y Sociedad, Redes de 
Preparatorias y Universidades, etc. donde todos aportemos parte 
de esta nueva cultura humanista y fraternal.

Un ejemplo claro de este nueva cultura, nos lo demuestra 
con hechos, el sector empresarial europeo, dentro de la Comuni-
dad Económica Europea, la cual no solo nos invita, sino que nos 
condiciona, para comprarnos, el fabricar productos y servicios, no 
solo de calidad, sino que “no contaminen” y sobretodo “que sean 
elaborados por manos de obreros que laboren en un ambiente 
sano y que reciban un salario justo y humano.”  

Este Congreso 
fue un ejemplo cla-
ro de participación 
integral del Gobier-
no Estatal y de co-
ordinación con el 
Gobierno Federal 
y Municipal, donde 
claramente vemos 
que es posible reali-
zar acciones conjun-
tas de Prevención 
en todas estas áreas, logrando participación ciudadana, que 
garanticen un desarrollo cada vez mas ordenado, sano y próspero 
para todos nosotros y sobretodo para nuestros hijos.

vía regia

Por:Dr. Jaime Ponce Alcocer
Comisionado Estatal 
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