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Cuando de las drogas se trata, suele dominar una visión individualista del "problema". Se
habla entonces del consumidor y de su familia, y a veces, también de la escuela y del barrio o
pueblo. De lado, cuando no invisible, suele quedar el contexto más amplio en el que se entremezclan factores culturales, económicos, políticos e ideológicos. Estos factores, sin embargo, están
presentes no sólo tras los consumos de sustancias que tanto nos preocupan sino también están
ocultos en las medidas preventivas y terapéuticas puestas en marcha.
Nuestro compromiso educador no puede quedar encerrado entre las paredes del hogar y de la
escuela ni los límites del pueblo o barrio. La salud de nuestros hijos e hijas está condicionada también por el entorno social más amplio en el que vivimos. Se trata del contexto, que tantas implicaciones tiene para las actuaciones preventivas y terapéuticas, que, con el diccionario de la RAE
en la mano, se refiere al:
"entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole,
en el cual se considera un hecho"
Si el consumo y el abuso de las diferentes drogas existe en la sociedad actual es precisamente
porque hay una serie de condicionantes sociales que no sólo facilitan el consumo entre las personas, sino que también influyen en que las familias, las escuelas o las comunidades sean o no
capaces de prevenir o tratar los problemas derivados de forma eficaz.
Conocer estos factores y valorarlos de forma crítica, ayudará tanto a comprender las situaciones problemáticas relacionadas con las drogas como a desarrollar acciones que respondan a las
necesidades reales. Estamos ante una lectura social de un fenómeno que, sin olvidar su compleja
y larga historia, presenta hoy unas características específicas que cuestionan nuestro saber y retan
nuestro compromiso educador.
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1.- NECESIDAD DE POLÍTICAS SALUDABLES
La Declaración de Yakarta sobre promoción de la salud en el siglo XXI recuerda los prerrequisitos para la salud: la paz, la vivienda, la educación, la seguridad social, las relaciones sociales,
la comida, los ingresos, el apoderamiento de las mujeres, un ecosistema estable, el uso sostenible
de los recursos, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la equidad. Estos requisitos tienen relación con las cinco estrategias de la Carta de Ottawa, esenciales para el éxito de
la promoción de la salud: construir una política pública saludable, crear ambientes sostenibles,
fortalecer la acción comunitaria, desarrollar las habilidades personales y reorientar los servicios
de salud.
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Sin embargo, en estos tiempos "postutópicos" está en baja el ideal de conseguir una mayor
igualación económica y social, un ideal que sirvió de motor a tantos movimientos en décadas anteriores, por lo que "la crisis del Estado del bienestar parece abonar la idea de que cada persona o
país es responsable de sus éxitos o sus fracasos vitales, como si no intervinieran en ellos las loterías
natural y social" (Cortina, 1997).
El fomento de una sociedad sana también es una prioridad comunitaria dentro de la política
social de la Unión Europea para conseguir una sociedad no excluyente. "Esta prioridad se persigue
en todas las políticas comunitarias, y particularmente en el campo de la prevención de las enfermedades, la seguridad de los alimentos, la protección del consumidor, la libre circulación, los productos farmacéuticos, la investigación y el desarrollo y el medio ambiente". Para la Comunidad
Europea (1998: 18):
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"la respuesta comunitaria continuará centrándose en la prevención, y sobre todo en la promoción de formas de vida más sanas, como modos más eficientes y rentables de mejorar la salud"
No se puede dejar de lado, por otra parte, el complejo fenómeno de la globalización, con sus
consecuencias para el fenómeno de las drogas. Para Bauman (2005), el desarrollo de la modernidad
genera de forma inevitable toneladas de residuos, no sólo materiales, sino también humanos. Estos
residuos humanos son los pobres, los habitantes de los guetos, los desempleados, los refugiados, los
presos, los perdedores de la modernización, personas que ni siquiera son explotadas, ya que no
cumplen función económica alguna para el sistema. Al mismo tiempo, la modernidad es incapaz de
reciclar en las regiones atrasadas sus residuos humanos y materiales. El nuevo tipo de tratamiento
de residuos que se está perfilando en nuestra sociedad global es mucho más duro: almacenamiento
y destrucción. Cárceles, guetos urbanos, reformatorios, centros de internamiento de inmigrantes,
campos de refugiados son los espacios pensados para llevar a cabo la desagradable tarea. Este autor
pronostica, por lo tanto, una sociedad crecientemente autoritaria y represiva.
La política de promoción de la salud no se limita a poner en marcha actividades en las que se
hable de la salud o de drogas, sino que exige desarrollar medidas comprometidas con las necesidades reales de la población, complementarias unas con otras, entre las que resaltan por su importancia para el cambio social, la legislación, las medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos.
Esta acción conjuntada contribuye a asegurar la existencia de bienes y servicios sanos y
seguros, de una mayor higiene de los servicios públicos y de un medio ambiente más grato y
limpio, lo que tiene aplicación tanto a escala regional como a escala mundial. De forma taxativa,
sostiene la Carta de Ottawa (OMS, 1986):
"La política de promoción de la salud requiere que se identifiquen y eliminen los obstáculos
que impidan la adopción de medidas políticas que favorezcan la salud en aquellos sectores no
directamente implicados en la misma. El objetivo debe ser conseguir que la opción más saludable
sea también la más fácil de hacer para los y las responsables de la elaboración de los programas"
El compromiso a favor de la promoción de la salud entendida con su más profundo significado resulta más exigente de lo que a simple vista parece, como así lo entendieron los participantes
en la conferencia de Ottawa, quienes se comprometieron a:
- intervenir en el terreno de la política de la salud pública y a abogar en favor de un compromiso político claro en lo que concierne a la salud y la equidad en todos los sectores.
- oponerse a las presiones que se ejerzan para favorecer los productos dañinos, los medios y
condiciones de vida malsanos, la mala nutrición y la destrucción de los recursos naturales, al
mismo tiempo que a centrar su atención en cuestiones de salud pública tales como la contaminación, los riesgos profesionales, la vivienda y la población de regiones no habitadas.
- eliminar las diferencias entre las distintas sociedades y en el interior de las mismas, y a tomar
medidas contra las desigualdades en términos de salud, que resultan de las normas y prácticas de
esas sociedades.
- reconocer que los individuos constituyen la principal fuente de salud; a apoyarlos y capacitarlos a todos los niveles para que ellos y sus familias y amistades se mantengan en buen estado
de salud, del mismo modo se comprometen a aceptar que la comunidad es el portavoz fundamental en materia de salud, condiciones de vida y bienestar en general.
- reorientar los servicios sanitarios y sus recursos en términos de la promoción de la salud, a
compartir el poder con otros sectores, con otras disciplinas y, lo que es aún más importante, con
el pueblo mismo.
- reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen la mejor meta e inversión posible, a
tratar en el marco de la cuestión ecológica global que envuelve nuestras formas de vida.
La promoción de la salud no tiene otra meta que proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado
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adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y
realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente (OMS, 1986). Hay que tener en cuenta, por otra parte, los cambios sociales habidos en nuestro mundo, como los recogidos por la Declaración de Bangkok (OMS, 2005):
 las desigualdades crecientes dentro de los países y entre ellos,
 las nuevas formas de consumo y comunicación,
 las medidas de comercialización,
 los cambios ambientales mundiales y
 la urbanización.
2.- REINVENTAR LA PREVENCIÓN
Esta tarea tan ambiciosa de la promoción de la salud exige, además de las medidas ya señaladas, una acción comunitaria, responsable y comprometida en la que los expertos son tanto los y
las profesionales como los y las usuarios. Los primeros son expertos de la denuncia y los segundos
de la experiencia, pero ambos tienen conocimientos acertados y útiles acerca de la salud y la enfermedad. Si la enfermedad es objeto de estudio de la medicina, la salud en positivo y no sólo como
ausencia de enfermedades, constituye el objetivo de toda la población, de educadores y educadoras
y otras profesiones periféricas al sistema sanitario. Según la Carta de Ottawa (OMS, 1986):
"La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en
la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso
proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos"
Estas exigencias no pierden su sentido y fuerza cuando se trata de la cuestión de las drogas.
Al contrario, se puede sostener que incluso tienen más sentido, dada la mayor dificultad existente
para que las personas con dependencia de estas sustancias gocen de la salud y el bienestar, lo que
exigen un mayor compromiso y estrategias adecuadas a sus necesidades. Sólo de esta forma se
podrá asumir el reto de la "salud para todos". No podrá existir una sociedad saludable si no se dan
respuestas preventivas y terapéuticas adecuadas a la cuestión de las drogas en toda su amplitud,
contemplando aquí tanto la sustancias prohibidas como las socialmente aceptadas: alcohol, tabaco, medicamentos
Asumir, por otra parte, el peso específico del contexto social más amplio en el consumo y el
abuso de las diferentes drogas, implica superar el planteamiento determinista que limita gravemente cualquier esperanza terapéutica. Entender que una vez que el consumidor ha tomado una
droga peligrosa queda enganchado por ésta, con pocas posibilidades de volver a tener el control,
implica una visión parcial del problema, que no facilita el tratamiento y la reinserción social.
Como simplista resulta, por otra parte, defender la prohibición total como la mejor respuesta a la
cuestión de las drogas. Al poner todo el peso de la respuesta sobre las sustancias prohibidas, dejando de lado todo el conjunto de factores sociales que dan sentido y condicionan el consumo y el
abuso de las diferentes drogas, se darán dando palos de ciego, donde posiblemente recibirán más
castigo las personas más débiles e indefensas.
Reconocer la importancia de los factores sociales ayuda a superar esa visión negativa de las personas, al considerarlas no ya como seres pasivos e indefensos ante la droga, sino condicionadas por
un entramado complejo de factores. Lo que permite valorar su capacidad de enfrentamiento ante
las influencias sociales al mismo tiempo que posibilita una reorientación de la acción preventiva y
la terapéutica. Se trata de dotar a las personas y grupos sociales de los recursos personales y comunitarios necesarios para afrontar de forma saludable situaciones relacionadas con las drogas.
La prevención de las drogodependencias no puede ser utilizada como cajón de sastre -en nombre de la prevención se justifica cualquier política - sino que tiene que estar en consonancia con el
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respeto a los derechos y libertades de las personas. Necesitamos políticas humanas de drogas. El
mundo debe promover juntas las causas del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, como
sostiene la Declaración del Milenio (Naciones Unidas, 2005), porque de otro modo ninguna de
ellas podrá triunfar:
"La humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna de las cosas si no se respetan los derechos humanos"
Hablar de prevención es hablar de personas que luchan por disfrutar de la vida en una sociedad
seductora para vender sus productos, pero poco interesada en la salud de las personas. El problema de las drogas tal como hoy lo conocemos constituye un fruto más de la sociedad actual, que
no favorece la autonomía y sí promociona la dependencia. Las drogas constituyen soluciones
superficiales a problemas profundos, pues limitan la libertad de las personas sin responder a sus
necesidades profundas.
La promoción de la salud pretende conseguir que la opción más saludable sea también la más
fácil de tomar para la ciudadanía. Exige, por esto, que se identifiquen y eliminen los obstáculos
que impidan la adopción de medidas políticas que favorezcan la salud en aquellos sectores no
directamente implicados en ella. Parte, a su vez, de una visión amplia de la salud y de todos los
fenómenos relacionados con ella, como puede ser el de las drogas. Se comprende así el profundo
comentario de Cohen (1993):
"Si bien las drogas se consumen por sus propiedades farmacéuticas, también se consumen por
sus propiedades mágicas, simbólicas y sociales. Y más importante aún, ningún abuso de drogas
ni adicción puede explicarse únicamente por la farmacología, sin tener en cuenta las circunstancias sociales y psicológicas de los consumidores"
Analizar y comprender, pues, el contexto en el que las personas se desenvuelven, constituye
la primera tarea a desarrollar en la acción preventiva. De lo contrario, nos exponemos a estar
dando palos de ciego que, por muy tecnificados que estén, nos llevan a ninguna parte. La prevención no es un rito que permite conjurar los males de la sociedad. No se traduce en una guerra contra las fuerzas del mal, convertidas aquí en unas sustancias. Tampoco resulta equiparable a una
campaña de información, aunque sea continua, sobre los perjuicios de las drogas. Ni se convierte
en manipulación de las personas para que actúen de acuerdo con las directrices de los poderosos
y de sus intereses. Como tampoco se asimila a la amenaza permanente sobre los peligros de unos
productos y de las leyes vigentes.
La prevención auténtica apoya y anima la promoción de la salud de las personas. Facilita no
sólo habilidades para una vida saludable, sino también contextos que conviertan las opciones
saludables como la más viable. Por lo que lucha por una política saludable, unas comunidades
responsables de su salud, unos servicios reconvertidos en beneficio de la ciudadanía. Siempre dentro de un marco respetuoso de los derechos de las personas, de todas las personas, incluidas aquí
las que tengan problemas graves por su dependencia de una droga.
2.- HACIA UNA SOCIEDAD DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS LIBRES
La sociedad actual, sin embargo, no parece favorecer los estilos de vida saludable. Las incitaciones a consumir los productos variados, más allá de lo que interesa a nuestra salud y el respeto
a la naturaleza cada día más degradada constituyen un reto constante a nuestro compromiso educador. Tenemos que ser muy concientes de la sociedad en la que vivimos, que se resiste a su
conocimiento y comprensión tras expresiones muy sonoras pero poco esclarecedoras, como
sociedad de la información, la sociedad globalizada o la sociedad del consumo. Expresiones que,
aunque nos ayuden a comprender algunos aspectos de una realidad muy compleja que nos
envuelve, ofrecen sólo una visión parcial de la realidad.
El modelo social y económico actual, competitivo, excluyente y desigual, es el caldo de cul-
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tivo para que muchas personas acaben teniendo relaciones problemáticas con las drogas. Lo señala
el PNSD (2005:7):
"La menor tolerancia a la frustración, la sociedad de la competición, la presión para lograr
éxito, el ritmo de vida acelerado, que pretende satisfacción inmediata, son aspectos que inciden
en los modos de vida, en los comportamientos individuales y que condicionan la relación de la
ciudadanía con las drogas"
De todas formas, no hay que olvidar con Bauman (2004: 271) en que la trascendencia - la
trasgresión- es la modalidad de ser en el mundo de los humanos. Para resaltar a continuación:
"Impedir la trasgresión y/o regirla señala una patología de ese ser. Se requiere un gran esfuerzo para producir esa patología, y a lo largo de la historia, pocos, o ninguno, de los intentos que
se han hecho en esa dirección, desde la vigilancia vecinal hasta los campos de concentración
estatales, desde la vigilancia de los cuerpos hasta la vigilancia de las conciencias, han tenido
demasiado éxito"
Y, aunque para muchos la meta en relación con las drogas, ilegales, no es otra que erradicar el
consumo de las mismas, misión por cierto imposible, como la historia lo demuestra, la tarea de la
prevención no es otra que la promoción de la salud de las personas y de los contextos en los que
se desenvuelven para que las opciones saludables sean las más fáciles de seguir.
Sin embargo, cada día se insiste más en tratar de mostrar a las personas como consumidoras y
en prestar atención a sus derechos a consumir, más que a su condición de ciudadanas y ciudadanos;
lo que conlleva una reducción de sus obligaciones y deberes como seres humanos y un menoscabo
de sus posibilidades de acción e intervención. La sociedad de consumo estimula elecciones entre lo
que se ofrece, no en el de la definición de la realidad. Pues, como Torres (1996) señala:
"A las personas se les coartan las ocasiones y niveles de autonomía para crear modelos y orientaciones acerca de cómo puede o debe ser su comunidad; se minimizan los espacios y oportunidades de participar en el establecimiento de direcciones de desarrollo para esa sociedad a la
que se pertenece"
Estamos en una sociedad que, bajo la apariencia de libertad y de autonomía, pretende ante
todo la dependencia de la ciudadanía, con el recurso a todo tipo de manipulaciones, evidentes en
el fenómeno de las drogas. Destaca la seducción de los medios de comunicación, el cuarto poder,
que se mueven entre la publicidad y el control social (Vega, 1995), sin que falte el tráfico de noticias (ENCOD, 2001) para dar versiones interesadas de la información sobre las drogas.
Esta manipulación llega hasta el propio sistema educativo, en su intento de someter también
las instituciones escolares a las mismas leyes que rigen en el mercado de consumo. Hoy se pretende que la educación sea una mercancía más al servicio de los más poderosos. Bajo la búsqueda de la eficacia y la calidad educativa, se busca ante todo la selección de los "mejores" y la
preparación de una ciudadanía adaptada al sistema, sin criterio propio y fácilmente manipulable
en la sociedad consumista.
La educación aparece, entonces, como una mercancía más, moneda de cambio que posibilita
unos mejores trabajos y salarios, un status social más elevado y un nivel de bienestar mayor. La
educación no se entiende como el desarrollo de la persona dentro del respeto a sí mismo, a los
demás y a la naturaleza, sino como un recurso para situarse mejor dentro de una sociedad competitiva e injusta.
Dentro de este marco, la perspectiva individualista domina la interpretación de las cuestiones
relacionadas con las drogas, lo que lleva a un callejón sin salida, por la parcialidad de sus
planteamientos. Se descarga toda la responsabilidad sobre el o la consumidora cuando ésta no es
más que una víctima de unos condicionamientos sociopolíticos.
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Esta lectura dominante pone todo su empeño en cambiar a las personas, dejando de lado el
contexto más amplio. No cuestiona la responsabilidad del contexto social más amplio que convierte al consumidor en víctima y limita, cuando no impide, la acción educadora que permita su
formación para la libertad. El triunfo de las opciones neoliberales ha contribuido la puesta en marcha de todo un conjunto de acciones destinadas a tratar de reducir la ciudadanía a un estatus de
personas consumidoras (Torres, 2006: 23) con redes y estrategias informativas y educativas orientadas a conseguir el consenso de la ciudadanía a su nuevo mundo de valores consumistas.
La educación, sin embargo, asume otros valores como referencia, con la mirada puesta en el
desarrollo integral de la persona. La familia y la escuela son aquí las instituciones encargadas de
movilizar y potenciar las capacidades de las personas para ser libres, en el marco de una ciudadanía responsable. Desde este compromiso educador al mismo tiempo que se actúa en las familias y en la escuela, se asumen responsabilidades ante los condicionantes sociales.
3.- SUPERAR LA PRESIÓN MEDIÁTICA
La influencia que los medios de comunicación pueden tener sobre las personas es una "eterna" cuestión pendiente. Hay que reconocer que estamos en una sociedad persuasora y que no se
pueden dejar de lado las consecuencias culturales del proceso de innovación y difusión de mercancías culturales e ideológicas, sobre todo en el ámbito de la estructura social. Concretamente en
el de las normas, los valores y los comportamientos colectivos inducidos por las nuevas formas de
control social, a su vez elaboradas y difundidas por las propias instituciones de la comunicación.
Por lo que a las drogas se refiere, es evidente el papel de control social que estos medios
desempeñan en relación con las drogas, como lo manifiestan diferentes autores dedicados a la
cuestión. Así Sánchez y Ongil (1989), sostienen que los medios, independientemente de cual sea
su intención, actúan como controladores sociales. Aniyar (1987), por su parte, defiende que las
noticias sobre las drogas suelen giran en torno al toxicómano y su tragedia, donde unas veces
aparece como víctima y otras, como delincuente, principal actor de la inseguridad ciudadana,
mientras los grandes protagonistas son la policía, el poder judicial y los y las traficantes. Las noticias, en consecuencia, provocan y refuerzan el sentimiento de inseguridad de la población, sin
facilitar un análisis del problema real existente.
Tras una inflación informativa sobre las drogas, se oculta una visión simplista del problema
donde se resalta la responsabilidad individual y la intervención del aparato represivo, sin mayor
compromiso social. No extraña que la población considere "la droga" como uno de los mayores
problemas sociales al mismo tiempo que rechaza a los y las drogadictos como causa principal de
la inseguridad ciudadana.
Los contenidos y actitudes específicos relacionados con las drogas ocultan valores e intereses
de la cultura dominante, por lo que los medios de comunicación social se convierten en su relación
con la problemática de las drogas en un medio más de control social. Pues, como señala
Aniyar(1987), el control social no es otra cosa que un despliegue de tácticas, estrategias y fuerzas
para la construcción de la hegemonía, esto es, para la búsqueda de la legitimación o aseguramiento del consenso; o en su defecto, para el sometimiento forzado de los que no se integran en la ideología dominante.
En el caso de las drogas, el control social a través de la información se puede constatar con
facilidad, ya que reduce la complejidad, refuerza las normas sociales, da ilusión de participación,
no admite réplica, crea actitudes y crea prestigio, al mismo tiempo que desvía la atención de otros
problemas y moviliza a la población ante medias autoritarias.
Como ejemplo, se puede recordar aquí el papel desempeñado por los medios en relación con
las drogas de síntesis. Las drogas de "diseño" son precisamente sustancias elaboradas en laboratorios clandestinos con la intención de conseguir drogas nuevas que produzcan efectos similares
al de otras drogas conocidas e ilegales, según García Campos (1996). Y los medios de comuni-
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cación social han desempeñado un papel contradictorio antes estas sustancias. En ocasiones, el
tratamiento de los consumos "ha estado teñido de cierto amarillismo" (rutas, accidentes, controles
policiales, muertes). En otras, "se informaba de una manera cuasi publicitaria de las sustancias que
constituían la última - y atractiva- "moda". Detrás, no se pueden olvidar los intereses económicos
(hostelero, discográfico, moda juvenil, prensa) que movilizan este fenómeno, sin olvidar su correspondencia con valores de la cultura actual: éxito y eficacia.
De todas formas no tiene sentido caer en pesimismos que no llegan a ninguna parte, más allá
de dar más poder a los propios medios. Los y las receptores de la información tienen capacidad
suficiente para cuestionar los mensajes recibidos, sobre todo, en aquellas cuestiones que les
afectan vitalmente. Es lo que muestra el estudio de Sevillano (2000), en el que se constata que, a
pesar de los valores dominantes en la sociedad (competitividad, dinero, poder, el sexo, la vida
fácil, las diversiones, el engaño a los grupos y personas débiles en formación, poder, economía,
etc.), la valoración que hace la juventud sobre tales comportamientos es peyorativa. Valores como
la justicia, la honradez, el esfuerzo, la gratuidad y riqueza en la amistad, la tolerancia y el respeto
a los y las mayores y diferentes, la cooperación y solidaridad en casos de marginación, desgracias
o situaciones de pobreza son apreciadas en abstracto y bien valoradas en los casos concretos cuando se refiere a las personas que encarnan y viven esos valores.
La mayoría de la población joven no consume y, si lo hace, no llega al consumo problemático. Ellos, por otra parte, cada vez confían menos en la información que reciben de los medios, valorando cada vez más las aportaciones que pueden hacer la familia y la escuela (Elzo y otros, 2000).
No conviene idealizar, pues, la función "informativa" , "¿educativa?", de los medios. La comunicación no es una simple transmisión de informaciones. Porque informar es dar forma, dar un
sentido, es dar "espíritu" a unos contenidos. La información, por otra parte, no es suficiente para
tomar decisiones saludables y, menos, antes unas sustancias que por sí mismas no dejan de producir un placer, aunque después aparezca la dependencia y otros problemas. Habrá que superar,
pues, los errores tanta veces achacados a los medios de comunicación social, entre los que se
pueden destacar:






prestar una atención selectiva y negativa;
no distinguir entre los diversos tipos de drogas;
no diferenciar modalidades de consumo;
dejar de lado antecedentes y circunstancias sociales;
presentar el problema de forma dramática, con abundante simplificaciones y tópicos.

Las escuelas y las familias, en este sentido, deben ser conscientes de que están inmersas en una
cultura de drogas y de que esta cultura, si no actúan, también influye en su alumnado. Y, en consecuencia, tienen la responsabilidad no sólo de analizarla de forma crítica sino también de proporcionar a toda la comunidad educativa los recursos necesarios para facilitar decisiones saludables.
De esta forma, se construye una base firme para una educación sobre las drogas que ha de
competir con los medios de comunicación social, más interesados en ocasiones en la defensa de
los intereses ideológicos y económicos del sistema establecido que en la formación de personas
libres en una sociedad saludable.
4.- NORMALIZAR LA EDUCACIÓN, NORMALIZAR EL TRATAMIENTO
De todas formas no es cuestión de alarmarnos innecesariamente por el "problema de las drogas", a pesar del dramatismo que suelen dar a esta cuestión los medios de comunicación, sin negar
la gravedad de ciertos casos. Los problemas relacionados con las drogas hace tiempo que existen,
como todos sabemos:
"Los domingos y días festivos, Paco, el herrero, se emborrachaba en casa del Chano hasta la
incoherencia. Al menos eso decían la Guindilla mayor y las Lepóridas. Mas si lo hacía así, sus
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razones tendría el herrero, y una de ellas, y no desdeñable, era la de olvidarse de los últimos seis
días de trabajo y de la inminencia de otros seis en los que tampoco descansaría. La vida era así
de exigente y despiadada con los hombres (Delibes, 1950)"
El "problema de la droga", tal como hoy se entiende, se construye en el estado español a
finales de los años sesenta con la consiguiente demanda de intervenciones preventivas y terapéuticas. Se refiere a las sustancias ilegales. Mientras, la cultura alcohólica sigue presente, con sus
creencias sobre el alcohol: es un alimento, calienta, es un estimulante sexual, facilita las relaciones
sociales, previene enfermedades del corazón, abre el apetito... No ha de extrañar que la relación
entre consumo de alcohol y salud "no se viva problemáticamente" entre los jóvenes. Se reconoce,
incluso, que los consumos altos de alcohol durante el fin de semana siguen percibiéndose como
no negativos
La agencia de la ONU recuerda, por otra parte, que los psicofármacos crean adicción y culpa
a los gobiernos, los médicos, las empresas farmacéuticas y los consumidores. En los países desarrollados se extiende el abuso de drogas legales ,sedantes y estimulantes, "para tratar problemas psicológicos causados por presiones sociales en pacientes que no tienen diagnosticado un verdadero
trastorno mental o físico". Los españoles somos los terceros consumidores de ansiolíticos en
Europa, por detrás de irlandeses y portugueses.
La cuestión de las drogas, dada su complejidad, exige un debate constante, abierto y comprometido, para analizar con profundidad todos los elementos implicados en este complejo fenómeno,
más allá de las sustancias y de su regulación. Las contradicciones de la política vigente, basada en
interpretaciones parciales cuando no injustas del fenómeno de las drogas, perjudica tanto la prevención del consumo problemático como la adecuada atención a las personas con problemas relacionados con este tipo de sustancias.
La normalización legal de todas las drogas se presenta como una medida racional encaminada a resolver aquellos problemas que escapan a los estrictamente derivados de su consumo, como
son la delincuencia o la inseguridad ciudadana, la adulteración de las drogas ilegales con el consiguiente aumento de enfermedades y muertes, su elevado coste, las connotaciones mafiosas del
comercio, el desmesurado incremento de efectivos represivos, las cárceles repletas de toxicómanos, la mitificación de estas sustancias, etc. Vivimos y viviremos en una sociedad donde el consumo y el consumismo son pilares que la sustentan. Por eso tenemos que aprender a convivir con
las drogas.
Cuando se habla de la normalización de las drogas no se trata de promocionar su consumo, ni
de asumir el consumo normalizado hoy existente, sino de tratar desde la normalidad este fenómeno tan complejo con un planteamiento más flexible y acorde con la realidad de los consumos
de drogas, dentro "un nuevo marco en el que se manejan las distintas alternativas a las drogas en
nuestra sociedad", entre las que conviene destacar las preventivas y las educativas.
La prevención y el tratamiento implican "educar en sentido amplio", lo que significa, "educar
en perfecta comunicación con los demás, en la convivencia y en los valores que definen al ser
humano, para así responder a las exigencias sociales, y evitar la frustración". Se intenta "reactivar
los espacios de comunicación que permitan a los individuos convertirse en auténticos protagonistas de su futuro y de su historia, de forma libre, consciente y responsable".
Desmitificar las drogas como sustancias sería una de las primeras objetivos a tener en cuenta.
Habrá que partir siempre a la hora de tratar la cuestión de los datos disponibles en el momento,
señalando pros y contras. El recurso al "no a la droga " como criterio fundamental dado que es
sustancia prohibida no tiene sentido en el ámbito educativo. El objetivo de la educación es disminuir el abuso de las drogas, planteamiento hasta ahora no aceptado. Como la información no
basta, habrá que poner en marcha una auténtica política educativa que supere un pasado nada positivo, para proveer a los individuos con ese conjunto de recursos educativos que les permitirá
tomar decisiones saludables en cada ocasión y, cuando esto no sea posible, concienciarse de los
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perjuicios provocados por el abuso y tomar las decisiones más saludables posibles al respecto.
Habrá que pensar, por otra parte, sobre cómo actuar ante el consumo de los y las menores. Ha
de preocupar que se empiece a consumir diferentes drogas entre los 14 ó 15 años y que los centros escolares sean lugares de difusión del interés y los recursos para iniciarse en el consumo. En
esta línea, conviene formar a las familias y profesorado más allá de las mentiras oficiales acerca
de la amenaza de esta sustancia para que se impliquen en la acción educadora, seleccionando los
programas que recojan esta nueva visión sin olvidar que los objetivos concretos varían según la
relación de las personas con las drogas.
La educación ha de partir, por principio, de las necesidades planteadas por las personas, que,
en ocasiones, pueden tener relación con el consumo de las sustancias, pero que siempre están asociadas a condicionantes personales y sociales. El problema no es la droga sino el uso que se haga
de ella. La educación, en este sentido, asume que las personas puedan correr riesgos, lo que no significa que se les abandone a su propia suerte. Al contrario, los problemas que surgen del consumo
es una llamada de atención para revisar la formación ofertada, al constatarse que el sujeto no
dispone de esos recursos educativos que le permitan vivir de forma saludable.
La educación nada tiene que ver con las medidas represivas, por más que éstas aparezcan adornadas de planteamientos didácticos o apoyadas en planteamientos pedagógicos de última generación. Todo lo que implique represión o manipulación de las personas de ninguna manera puede
ser motor de responsabilidad y de autonomía, metas a las que precisamente pretende llegar la
acción educativa. El respeto a los derechos constituye uno de los pilares fundamentales para una
política normalizadora respecto a las drogas. Lo que implica también una normalización preventiva y terapéutica, de forma que se atiendan las necesidades que las personas tengan, lo que significará en uno casos, el no consumo, mientras, en otros, puede ser la atención orientada a la reducción de daños.
Si en la sociedad existen sustancias que pueden limitar la autonomía de las personas, habrá que
asumir el reto que esta cuestión las plantea. La responsabilidad de esta tarea educativa no se puede
dejar en manos de expertos ajenos al mundo pedagógico o de organizaciones que tienen intereses
comerciales o de otro tipo (Anderson y otros, 2003). La acción educadora sobre las drogas es
responsabilidad plena de madres y padres, en colaboración con los y las profesionales del sistema
educativo. La educación sobre las drogas, en definitiva, no es más que la educación para la vida.
A MANERA DE CONCLUSION
Nadie niega la importancia de la familia, del grupo de compañeros y compañeras, de la escuela
y de la comunidad como factores de influencia y con este tipo de instituciones se cuenta para
desarrollar diferentes actividades. Pero existe otro conjunto de factores macrosociales que condiciona, a su vez, a estas instituciones, sobre los que también conviene reflexionar. Se trata de los
factores económicos, políticos y culturales principalmente. La acción preventiva no puede quedar
a merced de los factores contextuales si pretende conseguir sus objetivos. Al contrario, la acción
educadora planta cara, de forma crítica, a los acontecimientos y factores que pueden resultar negativos para sus metas al mismo tiempo que utiliza aquellos que son positivos.
La cuestión social de las drogas constituye, pues, un reto para las escuelas y para las familias,
del que no podemos desentendernos como educadores y educadoras y como ciudadanía. De las
respuestas que demos, depende no sólo el bienestar de nuestros hijos e hijas sino también de la
sociedad en su conjunto.
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