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Actualmente se esta viviendo una batalla frontal contra el 
tráfico ilegal de drogas y la lucha entre bandas de traficantes 
que quieren apoderarse de espacios para realizar sus activi-
dades ilícitas, los narcotraficantes desafían al estado atacando 
lo mismo a bandas rivales, como a policías y a soldados. En 
esta guerra se pierden vidas humanas y muchos recursos 
económicos. Los narcotraficantes con sus acciones quieren 
generar desaliento dentro de los sectores de la población 
generando la percepción de que esta lucha esta perdida, lo 
grave  de esto,  es la generación de voces en el sentido de que 
la mejor solución para resolver el problema del narcotráfico es 
la legalización de las drogas. En el  Senado de la República el 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
tiene una iniciativa de ley que busca la liberación de las dro-
gas, con la idea de que legalizando las drogas resolveremos 
el problema del narcotráfico. 

Aquí y en muchos otros lados hemos insistido que la 
legalización de las drogas no es la solución, la razón es muy 
sencilla, con la liberación de las drogas solamente estamos 
solucionando una parte del problema, que es la parte judi-
cial. En lo que respecta a la parte sanitaria el problema no 
se resuelve e incluso se complica. Por ello la solución debe 
de venir de acciones integrales que involucren a todos los 
actores sociales, de ahí  la importancia de la participación 
social. Por esta razón el Consejo Estatal contra las Adicciones 
le propone la formación de los Consejos Municipales Contra 
las Adicciones, como órganos  colegiados, de coordinación y 
concertación en el que se establecen acuerdos consensua-
dos para impulsar esfuerzos dirigidos a la atención de las 
adicciones, con la participación de instituciones y organismos 
públicos, privados y sociales, que aporten sus propios recur-
sos y experiencias.

Sabiendo de la importancia de estos Consejos, continua-
mos fomentando la instalación de ellos, entre los meses de 
Abril y Mayo ya se formaron los Consejos Municipales Contra 
de las Adicciones de Ezequiel Montes, Peñamiller, y Colón. 
Con la presencia de los Presidentes Municipales de Ezequiel 
Montes,  el C.P. Martín Vega Vega, del C. Manuel García Leal 
de Peñamiller y el Ing. Alejandro Nieves Hernández del Mu-
nicipio de Colón. El Secretario de Salud Dr. Rafael Ascencio 
Ascencio tomó protesta a los nuevos integrantes de dichos 
Consejos, y ahí mismo se planteo, la necesidad de compro-
meterse en realizar acciones que contrarresten  el fenómeno 
de las adicciones y así revertir los daños que produce este 
cáncer social. La manera de lograrlo es la formación de Redes 
sociales como una estrategia para la atención y prevención 
del problema,  ya que la participación de la sociedad civil 
organizada es vital para alcanzar resultados significativos. 
Si logramos por medio de los Consejos ahora formados, 
involucrar en cada Municipio a la sociedad en la importancia 
de preocuparse y ocuparse en el problema de las adicciones, 
estaremos aportando mucho más a una solución integral 
del problema, en contra de lo que pudiera ser una hipotética 
legalización de las drogas.

Cuando algunas voces nos dicen que la única solución 
para el problema del narcotráfico es la legalización de las 
drogas, nosotros respondemos que no, hay otra, y esta es la 
participación organizada de la sociedad civil en la solución de 
sus problemas. Cuando el conjunto de individuos reconocen 
un problema en común y que afecta de igual manera a todos,  
la solución debe ser de la misma manera. Es decir, la apor-
tación de cada miembro de la sociedad a la solución de un 
problema en común. De otra forma estaríamos a disposición 
de soluciones muy simples como es la legalización de las 
drogas, la cual deja a la libre voluntad del individuo el decidir 
consumir o no drogas, como pudiera ser la solución que pro-
pone esta iniciativa de legalización. Este tipo de soluciones 
individualistas olvidan que el individuo es un ser social, y por 
lo tanto existe un lazo social entre cada individuo que la com-
pone. Si no entendiéramos la sociedad como una red social 
que involucra a todos en problemas en común, no pudiéramos 
explicar de otra manera los preocupantes problemas de salud 
y convivencia que están generando precisamente drogas 
que son legales, como es el caso del Alcohol y el Tabaco. No 
queremos imaginarnos que problemas ocasionaría en esta 
red social la liberación de estas drogas no permitidas en la 
cotidianidad del individuo y la sociedad.
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