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Nste estuctic, sc ha realiradc, funclan)cntalmentc a partir de la revisi<ín y ac-
tualizacicín de Ic,s datcrs incluidc,s cn c,tr< ► publicadc> anteric,rmente -libro que
se cita en la hihlic,l;raf7a tinal- ccmx, partc cie un capítule, ciestinadc, a hresen-
tar Ic,s l)ruhlcrnas cducativc,s y sc,ciales ciuc ahcrrda la F.ducaci^>n (:ornparada,
c^uni)c, ^ccta};cí^icu cn cl yuc• trahaja cl atUc,r cle Ic,s rnismc,s,

I. I.AS UR(>(;AS t•:N H:1. MUNI)O OCCI[)L':N'I'A1.

f':n la últin)a de las encuestas yue pericíclicamente realira la emprcaa i)e•-
ntc,scupia, S. A. para cl diaric, El Pnís, cc,n cl tin c1e dar :r cc,nc)ccr la oPinic,^
clc la .rucicclact cspañc>l^! sc,brc las cucstiones dc rnayc)r actualiclad, la aparecicia
c•I 'ifl clc clicicrnbrc clc Ic.l^ll, hajc, cl títulc, cic «"I'crrorisrnc, y dre,f;a, Ic,s prohlc-
ntas clue más prec,cupan•^, ésta vuelve a c,cul^ar un lugar se,hresaliente entre las
t)rincipalcs pree,cupacic,nes de lc ►s españe,les. Anthas, se^uicias cle c<:rca por el
clesentl)Iec, y la delincuencia - ne, se establece relacicín enh^e ellas-, <•prec,cu-
pan nluchc, c, bastantc^^ al A7 Nc,r 1t)O y 41fi i)c,r 100 de Ic,s españc,les, respcctiva-
ntente. Adetnás, ^e dice yue ^•el intpacte, se,cial <lel prublema de la clre)f;a parecc
hal>crsc agravadc> aprcciablentcntc cn Ic,s últi ►nc ►s aric,s, Ic, cual, sin cluda, cx-
t)lica el altc, gradu en yue Ic,s españc)les se sienten hrcocupadc,s pvr la cuesticín^^.

AI};c, t)are•cide, 1)uedc• decirse de <,trc,s países etn•c,pee,s, así cotne, cle Ie,s f'a-
taclc,s llnidc,s. Sem, ciertamente, pr<,hlemas ciuc• cornparten las sc,cieclatíca in-
clu^trialiraclati mc>dernas cle Occidente. Lu^ gc,hiern<,s de estas naciones han
cliscñaele,, incluse,, l)c,líticas curnuncs clestinaclas, tal y cun)u expresan sus c<)-
nlunic^aclcs t^úl)licc)s, a ^^lue•har••, ^^cc,nthatir„ c) ^^h.u•er frente•^ ,^t Ic,s retos plan-
tcaclc,s ix,r cl u-áfice, y el ce,nsunu, e1e clre,};as. Así, pe,r ejetnplc,, las Naciunes
l^nicias reunicr<,n a 157 p,tíses en las sesicmes ntunc)gráficas sohre las dre)gas
cclchracias cn Nucv;r ti'<,rk cn tĉhrcrc, dc t!)^tl). !•:n cllas sc apr<,bG un prc,^rarna

("') l'ni^i•r+i^la"1 I^:u iun:ll <Ic h.^lucai i^ill :^ I)i^l.^ni i:^. ^1a^lri^l.
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de cooperación mundial acerca de la producción, distribución, oferta y demanda
ilegales de drogas. También se declaró el período i991-2000, como el decenio
de las Naciones Unidas contra el uso indebido de drogas.

EI Consejo de Europa, por su parte, reunió en noviembre de mismo año
a los ministros europeos -que incluycí como novedad a los representantes de
los países de F.uropa Oriental- para aprobar un nuevo programa de actua-
cicín sobre la oferta y la demanda de las drogas ilegales. En diciembre de ese
mismo año, los Jefes de Gobierno de los doce países de la Comunidad Econó-
mica Europea aprobaron el Plan Europeo de Lucha contra la Droga. Este plan
incluye la coordinacicín en el ámbito de los Doce, la creación de un observato-
rio europeo sobre drogas, la reducción de la demanda, la repre$ión del tráfico
ilegal y la accibn internacional.

^A dué se debe esta oleada de acciones de alto nivel? La cuesticín del consu-
mo de drogas, actividad tan antigua como extendida entre las sociedades hu-
manas más diversas, ha comenzado a constituirse en un «problema de las drogas»
en el muncío moderno occidental durante la década de los años seténta y en
un «muy grave problema de las drogas» durante la década de los años ochenta.
Las noticias sohre delitos, acciones poliriales y muertes relacionados con el trá-
(ico y el consurno de drogas han dejado hace tiempo las páginas de la sección
de sucesos de los periódicos para pasar a abrir portadas, enrabezar editoriales
y rellenar páginas enteras de int<^rmación. Las encuestas de opinicín, por otra
partr, muesu•an que las drogas -así, en abstractr^- son una de las principales
preoc'upaciones de la poblacicín, cuando no la primera. Incluso la gente que
no lee la prensa conoce sobradamente el problema y no es difícil encontrar
una persona que tenga entre sus amigos y conocidos, incluso, en su propia fa-
milia, alguna relarión con la droga.

La ra•r.cín de yue se haya avanzado ^en esta cuesticín desde una ausen ĉia de

notoricdad en un pasado no muy lejano hasta su omnipresencia en nuestrns
días, tiene qur ver principalmente con su extensicín entre la poblacicín, en par-

ticvlar entre la poblacicín juvenil. la existencia de un reducido número de con-

sumidores cic: rstupefacientes pertenecientes a un grupo de «elegidos» o
«iniciados» sin peso social alguno, no puede dar lugar en ningún caso a una

precrcupacicín social, sanitaria y política que_justifiyue un conjunto d'e medidas
policiales, sanitarias y educ•ativas como las yue existen en la actualidad. l.a cues-
ticín del c•onsurno de clrogas pasa a ser un verdadero problerna social cuando

cste grupo reduc•ido de consumidores ya no es el de los elegidos, sino que a

él pcrtenccen ►niles y miles de personas y j<ívenes de todos los estratos sociales,
de distinta proccdencia familiar y de diferente formarión y cualificación.

l.as sociedades no estaban preparadas en ahsoluto para esta extensicín y es-

tán rcapondienclo cc ► n diversas medidas, entre las yue nos interesan aquí las
educativas. l.as prinreras acciones tomadas en e) tiempo y las más Ilamativas

scrn las policiales. A íatas siguie:ron las sanitarias, las de coopcración interna-
cicinal; otras postc•riores hacen reÍtrencia a los procesos de integraciGn social,

de accicanc•s cc^mpensatorias entrr las poblaciones necesitadas, etc. Otras in-
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tentan atacar el prohlema no entre los consumidores sino entre los produc-

tores. ^

Al margen de lo anlerior, tocías las naciones intentan que su sistema educa-
tivo colaborc en la solucicíñ del problema. ^I margen, porque no se destina
a ninguno de losdue intervienen en la elaboracibn, el tráfico y el consumo re-
lacionado con las drogas, sino que se dirige a una población ajena a I^s drogas,
pero considerada «en riesgo» de entrar en Contacto con ella. Así como las me-
didas no educativas tienden por lo general a ser puestas en práctica a posttriori,
bien sea sobre el producto, bien soMre el que lo produce o lo consume, las edu-
cativas dejan de lad<r todo lo relacionado directamente con la droga para cen-
trarse en el individuo ajena a ella: el niño y el jcrven escolarizados que aún no
han entrado en contacto con la círoga principalmente.

Uos elementos distintos pueden apreciarse en esta relacicín de la enseñan-
za con algo en principio tan ajeno a ella misma y a los niños y jóvenes escolari-
zados como la droga. Por una parte, está eI hecho ciel fracaso innegable y
persistente de las medidas puestas en práctica de forma masiva en los últimos
tiempos. Yor utro, se aprecia que la sociedad recurre, una vez más, a la educa-
ci<ín como lo ha hecho en otras ocasiones ante el surgimiento de problemas
de otra índole.

L)n rápido repaso de estas medidas nos perrnite concluir lo siguiente: aun-
yue aumenten las capturas y decornisos de cargamentos de drogas no descien-
de la cantidad disponible, ni suben los precios de los productos; aunque
descienda el ce^nsumo de tma droga, por ejemplo, el de her^^ína, surgen otros
que lo reemplazan, como se observa con el de la cocaína y el del crack, ahora
en pleno auge; aunyue aumentan las penas para los productores, existe hoy
una mayor variedad de productos yue la yue había años atrás, gracias sobre
tocío al éxito de las Ilamadas drogas de diserio o de laboratorio, productos arti-
firiales de fácil elaboracicín, m5s econcímícos y seguros yue !os tradicionales
productos naturales.

La socíedad recw•re, una vez más, a la educacicín. Cada vez que surge un

pre^blema, se espera que el sistema educativo contribuya en gran manera a su
solucicín. Cumo ne, se discute yue la enseñanza ha de preparar para la vida,

todo aquello yue forme parte de ésta, bueno o malo, ha de enseñarse en las

escuelas si no se yuiere sufrir un desajuste entre lo que las nuevas generaciones
piensan acerca del mundo y esperan de él y lo que en éste se van a enconu•ar
como adultos. Si se originan descubrimientos y avanc:es tecnolcígicos, la educa-

cicín ha de darlos a conoccr, si aparecen nuevas fonnas de pensamiento e ideo-
Ic>gías, la enseñanza ha de propagarlas y hacerlas interiorizar, si !a sociedad

sufre carnbius duros, la c:ducacieín ha de preparar para eUos. En las sociedades

modernas, e;aracterir.aclas por una variada oferta de actividad, ideologías, tra-
bajos y recursos, cn catnbio constante dc: actitudes e ideas, y con la incertídum-

bre como costitmbre, las enseñanzas tradicionales se quedan muy cortas para
preparar a los niñc ►s y•jóvenes para un feliz desenvolvimiento personal y social.

fCcímo reacciona un muchachcr ante la posibilidad dr eonsumir drogas si no
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está educado para ello^ ha sociedad se ha dado cuenta de este desfase entre
Ic> yue este muchacho va a encontrar en la calle y lo que se le enseña en el aula

y, pe ►r ello, han aparecido los programas de educación de la salud, de la ense-

ñanza sexual, de la enseñanza del consumo, de la enserianza ecológica y otros

muchc^s.

2. EL E:S'I'ADO DE LA CUESTIÓN EN EUROPA
Y EN LOS F.STADOS UNIDOS

La situaéi6n reciente en Furopa ha sido estudiada par Christopher K. Luc-
kett, del Grupcr Pompidou (Fstrusburgo), quien la ha presentado en su informe
titulado «(:urrent Activities and Yr-iorities of the Pompidou Group», que apa-
rece en la obra de) Cornmunity Epidemiology Work Group titulado•Epidemio-
G^,^y Trerul.s in lh^teg Ahr^.sP. Pr<xredings DrcPmber 1990 (Rockville, Maryland, National
lnstitute on Drug Abuse, 1991, pp. 36:3-369).

Según este autor nc> resulta fácil ofrecer un dibujo de la situacicín europea
respect<r del consumu de drogas, ya yue éste es cada vez más complejo. La poli-
tcrxicomania domina el panorama y las tendencias de las distintas sustancias
varían considerablemente en el tiempo y en la zona. Fsto, sin embargo, no in-
fluye en la oferta, la cual es claramente abundante. Los decomisos de cocaína
e^n Francia, Alemania, Fspaña y el Reino Unido se han incrementado tras un
relativo estancaniiento en 1989. Las capturas de heroína se han elevado consi-
derablernente en el Reino Unido y, por lo general, los precios son estables o
han decendido. Varios países muestran signos de aumento en el consumo de

heroína y cocaína, pero este aumento no es excesivo, La heroína mantiene el
prcrtagonismo en general, mientras que las anfetaminas lo tienen en Ic>s países
escanciinavos.

La poblacicín general de r.onsumidores de heroína está envejeciendo, es de-

cir, hay un consumo continuado de los grupos antiguos y un menor consumo
de los nuevos. Las rnuertes relacicrnacías con la heroír^a han aurnentad<^ espec-

tacularmente en Italia, España, Suiza y Alemania: aproximadamente un 300

por 10O en tres años sin una clara expl,icacicín. F.n Suecia, el consumo de anfe-
taminas va en aumento entre los jcívenes y grupos bien integrados socialmente.

E:n Bélgica se han decc^misado recientemente grandes cantidades de LSll y an-
fetaminas. Sin embargo, la moda del MDMA (éxtasis) parece haber disminui-

do. También parece yue decrece la experimentación juvenil con la marihuana,
particularmente en Hcrlancía. La política cc^nocida corno «disrninucicín de lc^s

daños» (harm rPdrecliou) se está aceptando poco a poco, excepto en Suecia, país

que permanece muy receloso en cuanto al intercambio de agujas y Icrs progra-

mas de metadcrna, a pesar de su alto porcentaje de consurnidores de c^piáceos
en prc^gramas de metadona.

F:n cuanto a F'rancia, dentru tatnbién de la obra ci[ada más arriba, conta-
mos con el estudicr de A. Sefarty titulado «HIV Infecti<m and Drug Use in France:

an Overview of the Epidemic and Public Health Strategies» (pp. 370-3R5). En
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^I se afirma que la mayoría de los usuarios del sistema sanitario en 1988 lo

f^ueron en la región de París, Ile-de-France (33 por 100), seguidos por la región

de Yr<wenza, Alpes, Costa Azul (11,6 por 100). La mayoría de los consumidores
son jcívenes varones (alrededor del 73 por 100), predominantemente franceses

(83 por 100}, cc^n una media de edad de 25,7 años en 1987 ^r 26,4 en 1988. Más

del 60 por 1 UO de !os consumidores está desempleado. La droga más consumi-

da es la heroína y la mitad de los atendidos en los servicios de salud son polito-
xicómarsos. Se estima, pi>r último, entre 1^0.000 y 150.000 el número de adictos
en Francia, de los que el 70 por 100 lo son a la heroína.

Yara con<^cer la situacicín de Alemania contamos con el estudió -aparecido

igualmente en la obra citada- de D. Kleiber y A. Pant, titulado «Behavioral

f;hanges in the German Intravenous Drug Use Subculture» (pp. $86-401). Se-
gún esta investigación, la mayoría de los consumidores de drogas duras lo son
de heroína por vía intravenosa (80.OOU a 100.000), pero predomina el politoxi-

ccímano. Por otro lado, el consumo de cocaína y anfetaminas ha experimenta-
do un gran aumento en 'los últimos años; así como el número de muertes

relacionadas con las drogas, que ha sufrido un incremento de, aproximada-

mente, el 45 por l00 entrc 1989 y 1990. Tras la reunificación se espera un des-
censo estadístico temporal en el consum^ de drogas, ya que éstas se consumían
scílo ocasionalmente en la República Democrática.

E:n cuanto a los Fstados Unidos, a partir de lo^ datas que ofrece el Commu-
nity Epidemiology Work Group en la obra ya citada, se puede observar que
aunque la cocaína es la droga más consumida, existe cierto declive en su con-
sumo, En casi todas las zonas (excepto Atlanta, Newark y San Luis), las notifi-
caciones de los eentros médici^s han ido en descenso en 1990. Los precios
perrnanecen por lo general estables, mientras que la calidad ^arece decrecer
también en general. Por otro lado, las muertes relacionadas con la heroína mues-
tran variabilidad según las regiones: a la baja en Nueva York, Detroil y Was-
hington, y al alza en San Diego y San Francisco, como ejemplos notzbles. El
consumo por vía nasal parece ir en 'aumento, especialmente entre los consumi-
dores nuevos y tnás j<ívenes. Los precios, por otro lado, permanecen estables,
aunque la acíulteracieín callejera ha aumentado.

L)n caso especial es el de Europa del Este y Europa Central, donde hay que
destacar la repercusicín yue los cambios polítir.os y sociales acontecidos en esos
países ha tenidu sobre la cuestión de las drogas. Algunos son países de tránsito
importante. Sc estima que cerca del 75 por 100 de la heroína decomisada en
Europa Occidental Ilega ahora a través de la ruta de los Balcanes. Una nueva
ruta en el Báltico aparece también como la principal fuente de anfetamínas
para kacandinavia. Hay que tener presente yue estos países tienen escasa expe-
riencia en el control del tráfico y carecen casi por completo de personal espe-
cializado. Los cambios sociales, el levantamiento de las restricciones y controles,
el desempleo, el atractivo de los valores y el estito de vida de Occidente, y la
Ilegada masiva de turistas, son factores que contribuyen a la iniciación de pa-
trones de consumo de drogas.
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Si nos centramos en la situación española, para lo que seguiremos princi-
palmente los datos presentados en la Memoria correspondiente al año de 1990,
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (pp. 12 y
ss.), editada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid, 1991), podemos
apreciar, como líneas generales, las siguientes características:

Lá heroína es la droga que produce la mayoría de los problemas percibidos
como tales por la sociedad: distorsiones de la convivencia social, muertes por
reacción aguda, consultas urgentes, enfermedades infecciosas, etc. Parece que
hay, sin embargc>, una estabilización e incluso un descent;o en el consumo de
esta droga. Otras drogas, por ejemplo la cocaína y las anfetaminas, son consu-
midas por un mayor número de personas, aunque la repercusión de su consu-
mo patece menor. El ct>nsumo de cannabis es fundamentalmente de tipo social
y aparece bastante extendido entre grupos juveniles.

EI número de consumidores que han solicitado tratamiento -la mayoría

consumidores de heroína- ha ascendido de 10.3?i8 en 1987 a 25.000 en 1990.

'I'ambién se aprecia un cierto incremento en las solicitudes de tratamiento por
parte de los consumidores de cocaína y opiáceos diferentes de la heroína. La

edad media de las personas atendidas ha aumentado considerablemente en los
últimos años, lo que, unido a otros indicadores, permite apuntar un envejeci-

miento de los consumidores de heroína. Existe estabilidad en cuanto a la dis-
tribucicín de los consumidores por el sexo, que es de una mujer por cada cuatro

varones.

El númerc^ de muertes relacionadas con las drogas ha aumentado con el
paso del tiempo. A esto hay que añadir el problema ocasionado por la propa-
gación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que ha influido
particularmente en el comportamiento de los consumidores de heroína por
vía intravenosa. EI número de decomisos, así comci el de las cantidades ha
aumentado de forma considerable; baste decir, por ejemplo, que la cantidad
de cocaína decomisada en 199U triplica la de 1989.

Dentro del ámbito escolar, los datos más recientes son los que presenta la
Delegación del Gobierno para el I'lan Nacional sobre Drogas (Los escolares y
la salud, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991, p. 18). En cuanto
al tabaco se af`irma que «existe un alto consumo en los adolescentes escolariza-
dos a partir de) final de la E.G.B. EI problema afecta por igual a ainbos sexos.
La situación es especialmente grave en el alumnado de F.F. Afortunadamente,
parece haber disminuido la proporción del alumnado de once y trece años que
fuma. La mitad de los alumnos fumadores ha intentado alguna vez dejar de
fumar». En cuanto al alcohol se dice que «scílo uno de cada cinco escolares de
estas edades no toma en la actualidad ninguna bebida alcohólica. Una impor-
tante proporción del alumnado de estos cursos son consumidores diarios o se-
manales de alcohol, especialmente en segundo de F.P. Por otra parte, Ilama
la atencicín el alto porcentaje de escnlares que afirma haberse embriagado al-
guna vez; en 2.° de B.U.Y. y de F.P.-t son ya minoría los chicos yue no se han
embriagado nunca». En cuanto al cannabis se afirma que «destaca entre las dro-
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gas no institucionalizadas por ser más frecuente su consumo. No existe apenas
consumo de otras drogas de este tipo en la población escolarizada que asiste
a clase».

Apartr de lo que indican los datos y cifras hechos públicos por diversas fuen-
tes acerca de la extensicín del consumo de drogas en las sociedades modernas,
no cabe duda de que es más importante conocer la valora^ión que hace cada
sociedad sobre su particular problema de la dr^ga. De la percepción social del
problema dependerá 1a,respuesta al mismo y como parte de ésta, desde luego,
la actividad educativa.

William Bennett, Secretario de Educación de los Estados Unidos, en la in-
troduccicín de) libro Whut Wnrks. Schools Wilhout Drugs, concebi8o como ma-
nual de ayuda en la lucha contra la droga para educadores profesionales y padres
de todo el país, escribe lo que sigue: «E:n América hoy, la amenaza más grave
para !a salud y el bienestar de nuestros nitios es el consumo de drogas». «EI
consumo de algunas de las más perjudiciales se incrementa. Lo más preocu-
pante es el hecho de que los niños las consumen a edades menores» (p. V). Por
otrc^ lado, ni el tabaco ni el alcbhol son nbjeto de un tratamiento similar al
de !as otras drogas y además no aparecen descritos siyuiera en la sección titu-
lada «Specific Drugs and T'heir Effects», en donde se trata del cannabis, los in-
halantes, la ĉocaína, las anfetaminas, los depresores, los alucínógenos, los
narcóticos y las drogas de disetio.

E:n el Reino Unido existe una fuerte cancíenciá social respecto del proble-
ma de la droKa, aunque ello no signifque unanimidad frente a éste. Unos car-
gan el acento en los peligros del consumo, mientra ŝ que otros lo hacen en la
libertad personal respecto de este consumo. Como ejemplo del primer grupo
podemos acudir al infi>rme del Home Office titulado Tackling Drtrg Misuse: a
summary ojtheRrwernment ŝ strategy (l.ondbn, Home Offir.e, 19$6, 2.a ed.), en cu-
yo prcílogo (p. 2), se dice: «El consumo de drogas es una cuestión de la mayor
importancia para rl Gobierno y la gente de todo el Reino Unido. Ha sido la
causa de muchas desgracias personales y familiares. EI Gobierno coitcede la
mayor prioridad a la lucha contra el problema». La segunda bpinicín, defendi-
cía curiosamente también, aunque no exclusivamente, desde un organismo del
gobierno, la rncontramos en el inti^rme publicado por cl I)epartament of Health
and Social Security en 1985 titulado Ih•t^ Misuse. A ha.cic briefmg. En él pode-
mos leer lo yue sigue: «L.a mayoría de la gente que consume drogas no sufre
ningún dario. Pero hay rirsgos muy serios, y casi tocío este informe se ocupa
de éstos y dr ecímo r^currem^. Y contínúa líneas más abajo: «Ea adagio sobre
la moderacicín también se aplica a las drogas de dos f^^rtnas diferentes». l.,a pri-
mera es que constituye un riesgo tc^mar mucha cantidad de una sola vez y la
segunda es qur tomar una droga psicoactiva frecuentemente, en altas dosis y
durante mucho tiempo, probablemrnte llevará a discapacidadrs físicas y men-
tales».

E:n Noruega, donde el consumo de drogas nc^ scílo no se parrcr en cifras
al dr los Estados tJnidc^s, sino yue tirnde a decrecer, existe una mayor preocu-
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Iracicín por el alcohol que por el resto de drogas. De hecho, el libro publicado

por la llireccicín Nacional para la prevencicín de los problemas del alcoho) y

las drogas se titula Alcohol and Drugs: The Nonuegian F.xperience y cuenta con ocho

capítulos dedicados al alcohol y tres a otras drogas. Ello se debe, sin duda, a

que las drogas ilegales no gozan de un importante número de adeptos y a que
el consumo de alcohol está sometido tradicionalmente a úna fuerte presión so-

cial yue autor4za su uso, mientras que desaprueba con dureza su abuso. Suecia
parece encontrarse en una situacicín similar, esto es, yue decrece el abuso de

drogás ilegales entre los jóvenes, mientras que crece el del alcohol. EI gobierno
sueco tiene interés en señalar yue «EI alcohol tiene una posición muy sólida

en la cultura sueca, con muchas fiestas tradicionales centradás en la bebida».

Como consecuencia de este reconocimiento, el fin global de la política del go-
bierno sobre alcohol y drogas «incluye una aceptación del consumo del alco-

hol como parte de la cultura sueca mientras que se intenta mantener el consumo
dentr<r de ciertos lúnites. A1 mismo tiempo, estos fines excluyen definitivamente

a los narecíticos de mantener una situacicín sitnilar. En resumen: el alcohol es
una droga legal, yue, sin embargo, debe mantenerse bajo control, mientras que

los narcóticos son drogas ilegales que deben ser prohibidas» (pp. 1 y 2 del libro
Alcohol anrt Narcotics. f'reventive Measure.s in Srueden, publicado por el Comité Na-
cional de 5alud y Bienestar de Estocolmo en 1987).

En España no yueda ya (casi) nadie por pranunciarse sobre la cuestión de
las drogas. La diversidad de opiniones es grande, como en el resto de países,
tal y como lo demuestran las opinicines que se presentan a continuación, las
cuales se van a centrar en la polémica más actual: lá conveniencia de la legali-
•r.ación del consumo de drogas. Así, un grupo de magistrados y abogados perte-
necientes a la C:omisi<ín de Droga y Delincuencia del Colegio de Abogados de
Barcelona, se ha mostrado favorable a un cambio en el tratamiento jurídico
del consumo de drogas y a la legalización controlada del mismo, según se lee
en el diario F.l Indepeasdiente del día l6 de febrero de 1991. Por su parte. el dele-
gado del Plan Naciona) sobre Drogas escribicí en el diario El Paú, del día 29
de diciembre de 1988, que «cualquier tipo de no prohibición ó legalizacicín con-
trolada no sulucionaría los problemas ya existentes, y, por el contrario, posi-
blemente crearía otros nuevos o desarrollaría alguno de los que hoy sólo están
insinuados. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar han de calibrar muy
bien los riesgos yue toda decisi<ín comporta y facilitar a mayores y menores
el mejor mundo posible».

EI editorial del 24 de diciembre de 1989 del pericídico Diario 16 afirmaba
yue «las voces partidarias de la legalización van, paso a paso, ganando momen-
to (...). ^Se transmitirá esta tendencia al área política y administrativa? Por el
momento, no. Más tarde no se sabe (...) es inimaginable que los hombres polí-
ticos, no dados precisamente a enormes audacias, no sigan prefiriendo nave-
gar en favor de la corriente y, probablemente en contra de los hechos. Hasta
que no se agrave todavía más la delincuencia, aumente pavorosamente la po-
blación reclusa, y la situacicín se haga virtualmente insostenible, no cabe espe-
rar un. golpe de timcín». Por último, más recientemente, el diario F.l País, en
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un editorial aparecido el 1 I de octubre de 1991, af-irmaba que «evitar que pro-

siga la sangría ocasionada pc^r el consumo de heroína entre los jcívenes es un
ohjetivo propio cíe la pcrlítica sanitaria. Es hora de decir r'otundamente a este

respecto yue el Ylan Nacional contra la Droga se ha convertido en un gran fiasco

cuya responsabilidad corresponde en buena medida a un Ejecutivo que lleva

nucve años gobernando sin abordar en profundidad un problema que ha

:^umentado espectacularmente en este período>^.

Ue todo lo anterior se desprende una corriente generalizada de ^reocupa-
cibn entre los países estudiados. Esta preocupacicín es elevada donde el pro-
blema es mayor, el caso de los Estados. Unidos y el Reino Unido, algo menor
en el casc> de Francia y España, y ligeramente inferior en !ns países nórdicos.
También es un rasgo cornún en casi tocíos los países la consideración del aleo-
hul y del tahaco c•c ► mo drergas. Sin emhargo, el hecho de que ambos productos
sean Iegales y estén scíliciamente aceptados entre los usos sociales, hace yue se
les dé un u<rtamiento diférente cíel que se da a las drogas ilegales. No es sufi-
riente, pues, con que un producto sea perjudicial para la salud para que sea
perseguido, pues ha de ser también ilegal. Se mezclan, pues, las consideracio-
nc•s lcgales con las médicas.

Cabe preguntarse en este puntcr sobre las cau ŝas yue en cada país están en
cl ot•igen del problema de la droga. !:1 Departamento de E:ducacibn norteame-
ricano ccrnsidera yue «las influencias sociales•juegan un papel fundamental al
hacer atractivo para los niños el consumo de dre^gas» ( What ►^Vorks. Schnul
Wilhout 1}r^yqs, p. 7), r:ntre aquéllas sobresalen la televísíón, el cine, el grupo
cle• amigos y el deseo de pasarlo bien y actuar como los mayores. F.n el Reino
Unido se aducen tres razcmes principales: ser aceptado en el grupo de amigos
y disfrutar al rnáximo c•n las f"iestas, alejar las preocupacic^nes y la ansiedad,
y disipar el aburrimiento, No son, desde luego, las únicas ya yue también se
rnen<:iona el desernpleo, la procedencia familiar, la personalidad y la fácil dis-
ponibilidad de las drogas, f^:n Nrrr•uega se habla en un sentido amplio de pro-
hlernas psico-socialfa; algo parecido se apree•ia en Suecia, donde se atribuye
el origen de la drogodependencia a«condiciones sociales malas, tales como pro-
blernas en la farnilia, en la escuela, en cl mercado de trabajo, la soledad y e)
desarraigo, y un ambientc: duro en las ciudades grandes». F.I Ministerio de Cul-
tura español, a través del lnstituto dc: la ^uventud (l.us Ih•ogas. Guía pnra media-
dnre.c juvPnilrs, Madrid, 19H7, p. 4:3) afirrna que «tJsar drogas es en todo caso
una conducta individual que vic:ne condicionada por una multitud de factores,
tanto psicolcígicos corno sociales, econcírnicos o culturales». De nuevo se c•oloca
el origc:n cíel consumo de drogas en un e•onjunto de factores tan amplio que
apenas tiene utilidad rxplicativa. Así !o reconcu-r c•I menrionado Instituto, por-
elue inmediatamente u continuacicín cíe lo citado añade: «!!a problema es yue
estns factores, si bien a vc:ces se currelacionan estadísticamente con el uso de
rlrogas, de una forma cc^nc rela no explícan cíemasiado•.
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:i. LA EUUCACION Y LA DROGA

Se ha visto al hablar de las causas del consumo de drogas que aquéllas se
sitúan habitualmente en los árnbitos psicolcígico y social, lo que nc^ constituye
una explicacieín de gran utilidad. A fin de cuentas todo cortiportamiento hu-
mano tiene sus raíces en el terreno psíyuico, en el social y en ambos a la vez.
Ahora bien, si ponernos el origen del consumo de las drogas en el paro, por
tomar un ejemplo muy repetido, ha de segúirse que hasta que éste no sea erra-
dicado no habrá solucicín al problema del consumo, lo que en nuestros días
parece harto difícil. Si, por otra parte, atribuimos la responsabilidad a las con-
diciones psicolcígicas inestables dc los individuos o a las deficientes condicio-
nes familiares, hemos de resignarnos a convivir siempre con dicho problema,
pues no es razonable proponer una mejora de esas condiciones como paso pri-
►nerc ► para resolver el problema del consumo.

AI margen de (a imp( ►sibilidad de acabar con el consumo acabando con las
causas subyacentes, no se puede negar en la actualidad que los medios habitua-
Ies elnplead( ►s p^u•a combatir directamente el consumo dc drogas se han mos-
u-ado poco mene ►s yue ineficaces en esta misicín. A nadie se le escapa, por citar
el rnás espectacu.lar, que casi cada dos o tres meses se produce en nuestro país

una incautacicín «récurd» de un cargamento de droga. A pesar de ello, las auto-

ridades policiales recunocen que sé captura únicamente una pequeña parte,
conur lo tnuestra cl yue los preric ►s de las drogas tio aumentan significativa-
mentc, ni existe esr.asez del suministro.

Ante esta situacicín, yue podríamos califirar de callej^^n sin salida, las auto-
ridades de todo el mundo esperañ que la educación asuma el papel más im-
portante c:n el conjunto de rnedidas destinadas a la lucha runtra la drogadiccicín.
E':n un principio no era considerada siquiera como una medida, luego se penscí
que la informacicín podía ser pejudicial, sobre todo para las jóvenes generacio-
nes, puesto yue con ella adyuirían conocimientos que era mejor que no tuvie-
sen; hoy se ve como el arrna más eficáz de todas las conocidas, aunque haya
yue emplearla eu unicín de las medidas policiales, sanitarias, internacionales
y rcon<ímicas.

l,a prevencieín es hoy la palahra clave de todos los programas de reducción
del consunw de drogas. William Benneu así lo afirma en la obra citada del
I)epartarnento de Educación nortearnericano: «Las escuelas están incompara-
blemente situadas para ser parte de la solucicín al consumo estudiantil de dro-
gas. l.os niños pasan mucho tiempo en la escuela. Además, las cacuelas, junte^
con las farnilias y las instituciones religiosas, son los principales agentes u•ans-
misores de ideales y normas sobre lo bueno y lo rnalo. Así, aunque los proble-
rnas del consurno de drogas se extienden mucho más allá de las escue-
las, es decisivo que nuestra ofénsiva sobre drogas se centre en las escuelas»
(V11).

/_r Mondr ^!'Edau^atim► , en su número de septiernbre de 14190, en el que de-
dica un u^al^ajo a la prevencicín contra la droga titulado -Mejor utili^ar la es-
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cuela^>, afirma en la cabecera del mismo: «No hay visiblemente ninguna solu-
ci(ín milagrosa en materia de prevencicín contra la droga para niños y adoles-
centes. Las acciones más satisfactorias, sin embargo, parece que pasan por los
establecimientc)s escc)lares, colegios principalmente. A condición de que adul-
tos, padres y prc)fesc)res, reconozcan la necesidad de implicarse» (p. 58). En Sue-
cia se piensa yue Hel trabajc) preventivo contra el consumo de drogas es de crucial
impc>rtancia para alcanzar el fin de una sociedad libre de drogas ( The Swedish
Way, p. :3).

Esta prevenciún educativa se Ileva a cabo de diversas formas. Sobresalen
las camparias infi)rmativas realizadas en Ic>s medios de comunicación, las acti-
vidades culturales y recreativas organizadas por los agentes de la educación am-
biental, la publicacicín de cómics, la distribución de folletos explicativos, las
conferencias y cursillc)s oft•ecidos por asc)ciaciones, grupos y organizaciones tanto
de curácter• públic•c ► cOmc> privad<) y, fundamentalmente, la enseñanza sobre las
drergas y la educacicín de la salud impartidas en la escuela. No es pc ►sible abor-
dar aquí el estuclí<) de todas estas acciones educativas e informativas de pre-
vencicín, prn• lo yue a continuacibn n<)s centraremos en el ámbito escolar, no
sin antes rece)nocc•r la importancia de las medidas educativas mencionadas y,
sobre Icxlc), de la educacicín familiar.

4. LA LABOR I)H: L.A F:I)U(:ACION 1NSTl"1'U(aONAI.

(:uande ► s4 habla cle una educacicín escolar sobre drogas surge inmediata-
mcnte una pregunta: ^a yué cdad xs conveniente empezar a impartir esta edu-
carieín^ F.n principio puedc: parecer descabelhado enseriar a los alurnnos
mc•n<n-es, los de la enserian•r.a prirnaria, conocirnientos relacionados con el mun-
dj) dc las <Irogas. Sin emt^argo, son varios los países que Ilevan a cabo enseñan-
zas de este tipc). l.a raz6n está er) que los productos susceptibles de consumo
están en el hogar y en la culle, f<)rman parte de la vida diaria de los niños y
rstán al alcance de la mano de éstos. Ea lo yue sucede, por ejémplo, con los
paquetes de cigarrillos, ce)n las hotetlas de bebidas alcohcílicas y cun !as cajas
de medicamentos. 'I'odos estc)s productos, legales y conocidos, están prrsentes
en la vida de Ic>s niños. l)cn- otra parte, aunyue no sea frecuente, los pequeños
tarnhién puedrn tener alKuna experiéncia con las dr•ogas ilegales, y se recuerda
que la ecíad de la primera prueba c<m éstas ha descendido en algunos lugares.
l.a conc•lusicín que se deriva de lo anterior es evidente: la educ•acicín sobre las
clrogas ha de emperar lo más temprano posible. Si esto es así para Ic^s menores,
no cabe duda de yuc los rnayores, IOs alutTlnOS de las rnseñanzas mcdias, han
de recihir tamhi^n educacieín s<>bre drogas. En su case> ésta alcanzará no sblo
a los pr<)ductos Ic:gales, sino también a los ilegales, a los que tienen más fácil
acceso que sus cornpañeros rnás peyueric>s.

t•:I I)epartamentc) de H:ducacicín de Ic)s hatados Unidos ha distribuido un ma-
nual pc)r todo el país, el ya citado Schools Withm^t Ihrtgs, yue contaba con más
de un mill(ín y medio de ejemplares en 1^iH7, al que sc: le atrihuycí entre otros
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Iincs cl cle propc,ner un programa modelo para ayudar a la elaboracicín de un
c•cn^rículum escolar sobre drogas. Este currículum ha de adaptarse tanto a las
concliciones pa ►'ticulares de la escuela respe ĉto del problema de la drogadic-
c•icín c•n srt entornu, como al nivel escolar en el yue se va a aplic,ar. La enseñan-
za se,hrc• ch'ogas se Ileva a cabo dentro de las clases de educacicín de la salud,
<Ie etituclie,s sociales o cle ciencias. Los objetivos del programa son iguales para
la escuela elemçntal y para la secundaria. La escuela elemental (elementary school)
acoge a niñŭs enu•e seis y doce arios, mientras que la secundaria acoge a los
cle cloce a yuince en su primera etapa Ilamada junior high school, y a los de quince
a dicciocho en su seguncfa etapa Ilamada senior hi^,►h sthool.

ha primer objetivu es cl dc «valorar y mantener una sólida salud personal;
cntender cbmu las drogas afectan a la salud» (p. 44). En la escuela primaria
Ios nitios aprenden a cuidar del cuerpo, su funcíonamiento, los hábitos perso-
nales due contribuyen a una buena safud y también a reconocer los productos
venenc>sos, los efi•ctos clc las medicinas y el medio para distinguir éstos de los
yuc scm buen<>s, cspec•iahnente consuitar a lus adultos y leer las etiquetas. En
la escuela secUndar'1:1 hay un acere•amiento a las propiedades yuímicas de las
ch•ogas, sus et^•ctos en el cuerpo, y el problema de la droga entre los jcívenes
v c•n la socicdad.

N:I scgunclo objetivo cs el de «respetar las normas y leyes yue prohíben las
ch-^ ►gas» (p, 45). Se ense ►ia a los escolares infantiles yúe las leyes protegen a la
socieclacl, yué son los valores, yué es un comport^miento responsable y por qué
est^í mal tomar drogas. Los de secundaria aprenden responsabifidades estudian-
tilc•s cn la promoción de una escuela libre de drogas, las leyes yue prohíben
las drogas y su razbn de ser, el modo en yue se hacen cumplir y las consecuen-
cias Iegales y socialcs del consumo de drogas. '

EI ter•c•er objetivo es el de «reconocer y resistir las presiones para consumir
clrogas» (p. 46). 'fanto Ic^s alumnos de primaria como los de secundaria estu-
clian la influencia de padres y arnigos en'e) cumportamiento, la forma de to-
mar decisiones responsables ante las presiones, las razones para no tomar
drogas, las situac•iones previsibles de presicín, las formas de resistir la presicín
y los benefcios yuc se derívan de ello. F.1 cuarto objetivo es el de «promover
actividades yut: rel^uercen los elementos de la vida estudiantil positivos, libres
drogas» ( p. 4H). Lus alumnos colaboran para yue en las fiestas y otras acti-
vidades escolares no haya drogas dispc>nibles; también se facilita el liderazgo
juvenil de los mayorc•s con el fin de yue formen con sus comparieros grupos
libres de drogas. 1•:n éstos se organi•r.an actividades al margen del uso de
cl rogas.

I':n el Keino Unide ► , donde se considera yue el conocimiento sobre las dro-
gas tatá muy extendido entre la población juvenil, independientemente del en-
torno social y farniliar, se han elaborado programas educativos tanto para la
enseñanza primaria c•u ►no para la secundaria. La enseñanza primaria (primary
schunl) acoge r niñe,s entre los cinco y los once años. En algunas escuelas mo-
clernas también pueden estar hasta los trece en {as ]lamadas middle schools. l.a
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enseñania sccundaria, representada principalmente por la compreheresive school,

:u•c,};e a Ie,s e^rcaade,s de ayuélla, bien a los trece, bien a los once, segrín que

Irr„cedan c, no de una middlP school. Comn orientacicín general se recomienda
yne• la enseñanza sc,bre las dre,gas no se irnparta de modo aislado del currícu-

Iwn y ajenc ► a las condicic,nes particulares de la zona doñde el centro educativo

cstí• situadc,. í^:n cuantc, al nivel primaric ► , se ve como deseable una enseñanza

};eneral sobre la salud, la cual ha de incluir la formaci6n específica sobre las

ch•c,f{as. Pcrr otrc, ladc,, ésta ha de estar orientada hacia los productos habituales
en el nwndo infantil, esto es, los medicamentos y las sustancias que se encuen-
tran ncn•malmentr rn el hcigar. E:n el caso de aquellas escuelás y aulas en las

cluc Ic ►s niric,s sean c•c^nsc•ientes del emplec^ de las drogas ileRales y realicen pre-

guntas al prcrlésc>r se ►bre cuesti<,nes relativas al cc^nsumo de drogas ilegales, la
cnseriania ha de ine•luir materiales didácticc,s apropiados. El fin es que los ni-
ii„s tc,men c•<,nciencia de Ic>s pelit{ros relativc,s al consumo e incrementen su

cc,ne,c•imientc, t{eneral se,hre Ic ►s tipos existentes.

Lax ^rrientaciunes señalaclas en primaria se aplican igualmente en secunda-

ria. ^ic, c,hstante, se ticne en cuenta la pc ►sibilidad de que los alumnos hayan
experimentad<r cc,n druKas y yue los intereses de los adulescentes son más va-

riadc ►s que Ie,s de Icrs niñc,s. Las enseñanzas sc,bre drogas pueden aparecer co-
,nu parte dc^! cursc, de educaci<ín dc la salud, junto a enseñanzas sobre la

muric•i<ín y la sexualidad, e, bicn dentro de la educacicín social, moral o religio-

sa. I)ehidcr a la aut< ► ne ►mía de las Aute,ridades Locales de F.ducacicín y de las

prc,pias escuelas, estas enseñanzas toman una u otra forma y una mayor o me-
n,n• pre,funditlad se^rín el c•untexto social en el yue se encuentran y segírn la

tiituae•icín particular de cada centro. Los profesores encargados de esta ense-

ñanr.a scrn Iers de las rnaterias c•iiadas. Yara su capacitaci6n se organizan cursi-

II<,s impartide,s pc,r especialistas. AI mar^en de la enseñanza específica sc>bre
las dre,Kas, se rec<rmienda el empleo de crtrc ►s aspectc,s tradicionales de la vida
esre,lar para la creacicín de un ambiente contraric, a las drogas. Yor ejemplo,

cl li ► rtalecirnientc, de la autc,estima de los alumnos, cícl ^^.I>eto en las relacio-
nes interpersc,nales y del e•uicíado pastc,ral de los profta„ics, entre otros. IKual-

mente se vc c•e,nveniente estimular la partic•ipaciGn juvenil en actividades y
experienrias au'ayentes y deseables. Se trata, en definitiva, de que los alumn<>s

ner sean venciclc,s pc ► r la presicín de las dre>qas a partir del abandono sorial,
la falta de autc,cstirna c, un sentimiento de rechazo e incompetencia, por una
parte, u el desec, de huscar retc,s y experirnentar ries^os, por otra. (Institute
fc,r the Study <rf' l)ruK Dependenc•e, Drrc^s in Health F.'dTwntion: Trrnds &/ssu^s,

Lc,ndc,n, 1^1K4).

E:n Surcia existc: la idea de que «la prevencicín prirnaria debe alcanzar a to-

clos Ic,s ciudadancrs, desdc Ic,s niños dc seis añc,s dc ecíad, los de preescolar

(etapa <,pcic>nal para I<>s niños, perc, c,bligatoria para las autoridades munici-
pales) hasta Ic,s jubilade,s» (Ce,mité Nacic^na) dc Salud y Bienestar, Altohol and

Nrtrc•ultc.c t'rrvrntivr MPasures in SuiPden, Estc,ccrlmo, 19t ŝ 7, p. 4). Un ejemple ► de

esta pe,lític•a Kle ►bal cíe prevenci<ín se puede apreciar en una c ►bra de teatre, di-

cl;íctice, representada por el f{rupe, Ilarnadc, Teatro de Rolsille^ para Iers centros
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dc enseñanza preescolar del país. Las reacciones de los niños ante la obra, en
la yue participan ayudando a uno de los personajes con problemas, muestran
que los peyueños son plenamente conscientes de cómo actúa una persona in-
toxicada. El citado Comité Naciona) afirma que «puesto que la intoxicacicín y
el abuso del alcohol existen en la vida de los niños, es importante que tengan
una opc?rtunidad de hablar sobre ello» (p. 5). De forma parecida, los niños del
nivel primario, los comprendidos entre los siete años -edad en que comienza
la obligatoriedad escolar- y los trece, una vez que han visto un drama o una
película en los que tienen lugar escenas relacionadas con sus vidas cotidianas,
por ejemplo, una fiesta con amigos en un viernes por la nd^che, discuten con
sus profesores y en Krupos de compañeros sobre las situaciones relacionadas
con discotecas, alcohol y relaciones con el sexo contrario.

Aunque todos los alumnos reciben una enseñanza adecuada a sus viven-
cias, los adolescentes son el centro de la educaci<ín sobre drogas, especialmen-
te porquc, cn palabras del Comité Nacional, «esta es la edad en la que se forman
las actitudes sobre las drogas, cuando se emborrachan por vez primera e inclu-
so cuando prueban el hachís. Es cuando comienzan tas carreras de consumo,
y es, por tanto, obvio yue éste es el grupo al que más atencicín debe prestar
cl trabajo preventivo» (p. Ci). Antes de acabar la enseñanza obligatoria -que
comprendr nurve años de esc<^laridad dividida en tres niveles: inicial e inter-
u ►edin, que rorresponden a la enseñanza primaria, y superior, que correspon-
dc a la etapa secundaria inferior- todos los alumnos han tenido una enseñanza
cspecial sobre el hachís. Yara ello se distribuyó de forma gratuita el libro titu-
lado Thr Ha.chish Bcx^k (Comité Naciona) de Salud y Bienestar, Estocolmo, 1987),
del cual se han re}^drtido unas ochocientas mil copias por todo el país a alum-
nos, padres con hijos de trece y catcirce años, profesores y personas relaciona-
das con la educacicín y la juven ►ud. EI subtítulo dé la obra es «Listed necesita
cunocer los hech< ►s», y parte de la idea de yue muchas personas desean saber
acerca del hachís. En el libro se discute sobre la planta, la liberacicín juvenil,
el primer contacto con la droga, sus efectos sobre el organismo, la cultura de
la droga, la música, lo yue los padres han de hacer ante el caso de un hijo que
cc ►nsume esta droga y, finalmente, lo yue dice la ley de la misma. No obstante,
esta enseñanza no se imparte de forma independiente, sino que va unida a otras
enseñanzas sobre la salud y el bienestar, tales como vida sana, estilos de vida
y vida en compañía de otras personas.,Se parte de la idea general de que «uno
de los primeros ubjetivos del sistema escolar es que se debe mostrar interés
por la salud física y psíquica de los alumnos en todas las actividades escolares»
(p. I o).

Las medidas de prevencibn educativa de las toxicomanías en Francia las
dicta la Secretaría de Estado de Educación. Una de aquéllas ha sido la re-
ciente inclusicín (curso 1986-1987) en los programas de ^roisi^mt, esto es, el úl-
timo curso de los cuatro de que consta la etapa secundaria obligatoria, cuando
lus alumnos cuentan con yuince años, de nociones sobre el consumo de dro-
gas. De un m< ►du más amplio, en los restantes cursr>s de esta etapa, es decir,
,cixiPmr, ^inquiPmr y quntriPmr, se ha introducido en los programas generales la
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eclucación de la salud y cle la seguridad. Esta educación recae normalmente so-

bre el profesor de bic^logía, ya yue se le considera el más apto para ocuparse

clel tema. !!:I punto de vista de las autoridades es yue los alumnos han de ser

protegidos contra una serie cle amenazas y desviaciones, no sólo la toxicoma-
nía, el alcoholismo y el tabayuismo, sino también la violepcia, el pillaje y el
clesarrollo de enfermedades cle transmisión sexual. Además de estas medidas

rtn•riculares, existen < ►u•as ccmcernientes a la organizacicín de los establecimien-
tos cscolares, Las más sobresalientes son las de impedir a los alumnos la salida

al extericir del edificio escolar durante lciŝ intermedios de la jornada lectiva,

organir.ar la jornada escolar de manera yue no existan tiempos muertos para
los alumnos y favorecer la vida socio-educativa en el establecimiento escolar.

Aún queda otra mcdida destinada a la prevencicín, aunyue no es conveniente

añadirla sin más a las anteriores poryue no es educativa. Se trata de) segui-
mietuo mídico de los esc<rlares. EI fin es el de ayudar a los alumnos que están

expuestus al consumo me<liante la labor del médico escolar. Entre las acciones
yue el médico Ileva a cabu, cstá la cle presentar a los alumnos un cuestionario

con prcguntas rclutivas al cuidado dc su salud, consumo de drogas incluido.
Aunyuc se garantiza el anonimatc ► de los estudiantes yue lo cumplimentan, al-
};unos alumnos sc han negado a respunder a las pmguntas y otros lo han hecho

ron respuestas t^:rlsati para expresar su rechazo a la iniciativa.

N:n la escuela primaria, a la que,acuden obligatoriamente todos los nirios
comprenclidos entre los scis y los once años de ed^d, no se habla de droga ni
cle till)A u ou•o tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Los profe-
,ores únicamcnte intentan yue los alumnos tomen conciencia de que tienen
uua buena salud y les persuaden a continuacicín para que conserven ese capi-
tal. Nata iniciativa de prevencieín escolar se Ileva a cabo mediante actividades
variadas: la lectura de text<^s y folletos publicitarios sobre la salud, el montaje
cle murales y carteles, y la realizacicín de juegos consagrados a los hábitos ali-
mentar•ios y de aseo. Estas experiencias son, hoy por hoy, esporádicas, aunque
el Ministerio de N:ducacicín Nacional tiene previsto ir aumentando e) número
clc las mismas curso tras curso (L^ Mondr, 1 1 octubre 1 y90, p. 15).

F:n España, segtín los datos recogidos por Amando Vega en 1988 referidos
al ario I SaKS («La educación escolar sobre drogas en España», Reuúta Ens^ñanza,
núm. 6, enero-cíicietnbre 14)8t;, pp. 241-24K), tan scílo un 20 por 100, aproxi-

madamente, dc los escolares que deberían recibir atencicín de los equipos de

prevención, las reciben. Estos eyuipos son ajenos a la escuela y los forman psi-
cblogus, médicos y p<^licías. Su labor se centra fundamentalmente en activida-

des de tipo teeírico, como impartición de «charlas», presentación de folletos
y exposicieín de audiovisuales. EI Ministerio de Educac-icín encargó en 1986 a

un grupo de investigadores un trabajo sobre la experiencia española en mate-

ria de prevencicín sobre el consumo de drogas. l.as conclusiones más significa-
tivas de este estudio no publicado (Aguado, Comas y Martín: «Análisis y valo-

racicín de experiencias en prevencicín de drogodependencias en centros

escolares») son las siguientes (A. Vega, 198H): ausencia de intervenriones desde

cl árnbito educ•ativo, con la salvedad de intervenciones puntuales desde algu-
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nas Direcciones Provinciales; la mayor parte de las intervenciones se realizan
sobre alumnr,s y en menor medida se dan cursos de formación de profesores;
la intervencicín más empleada es la de «charla» que se dirige por igual a profe-
sores y alumnos y en mayor proporción a padres; ausencia de programación
de, las intervenciones, las cuales dependen de la demanda.

Desde la promulgacicín de la Ley Orgánica General del Sistema Edu ĉativo
(LGGSE), en octubre de 1990, la educación para la salud entra a formar parte
de la ense`n,anza obligatoria, por lo que la prevención ^çducativa de las drogas
aparece en el currículo en este nivel educativo. La educación para la salud ha
sido concebida por las autoridades educativas como «área transversal», ya que
no es uria materia independiente, sino que atraviesa todas las demás forman-
do parte de ellas: en los. coneeptos, déstrezas, procedimientos, actitudes y valo-
res. Su puestá en práctica incluye, dentro del nivel primario, el desarrollo de
hábitos saludables y de actitudes contrarias al uso de droga ŝ, y en el secunda-
rio, el de (a comunicación, el autc,conceptc, y ei conocimiento de los efectos
nocivos del consutno de las droqas.

Por otro lado, el Mínisterio de Sanidad y Consumo y ei de Educación y Cien-
cia han firmado un convenio de cooperación (mayo de 1989) para promover
la educacicín para la salud en los centros educativos. EI fin global de aquél es
mejorar la salud y el bienestar de la población juvenil en particular y de la so-
ciedad entera en general. Entre sus actuaciones destacan las de formación del
profesorado, proyectos de educación para la salud en los centros escolares y
la elaboracicín de materiales didácticos. Este, convenio se puso en marcha por
vez primera durante el curso escolar 1989-90. Para la consecución de sus fina-
tidades se ha nombrado un Coordinador de l^ prevencicín educativa de las dro-
}{odependencias en cada Dirección Prrnincial por parte de la Secretaría de
Estado dé Educación. l.a misión de este Coordinador consiste en la organiza-
ción de cursos para profesores, la preparación de materíal didáctíco sobre la
cuestión, la conexión con expertos y agencias locales externas a la escuela que
pueden prestar colaboracicín en la lucha contra las drogas,, y la realización de
informes sobre la situacicín de su territorio.

En ayuellos centrus en yue se ]leva a cabo esta educación, los alumnos de
Enseñanza General Básica realixan actividades guiadas por su profesor, basa-
das fundamentalmente en discusiones, realizacicín de murales y lecturas. Todo
ello se estructura alrededor de los siguientes temas: dependencia, abuso de sus-
tancias, informacií,n sobre diversas sustancias, factores de influencia social y
aspectos socioeconcímicos. El fin que se persigue es estimular su reflexión y mo-
verles a discusicín y a la argumentación. En cuanto a los alumnos de secunda-
ria, se hace hincapié en que esta enseñanza tenga en cuenta la realidad sobre
la cuestión en el medio escolar antes de iniciar la actividad educativa. Los
contenidos de trabajo son los mismos (incluso con los mismos enunciados) que
los presentados para la enseñanza primaria. Los maestros y profesores, que no
reciben ninguna enseñanza especifica sobre la cuestión durante su etapa de for-
mación, reciben recientemente cursos de capacitación de entre treinta y cua-
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renta horas. Estos cursos están a cargo de expertos seleccionados por los coor-
dinadores provinciales para tal fin.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Educación publicó en 1989 el li-
bro titulado El medio escolar y la preaencihn de las drogodependencias. Infor»u tiara
rl profesorddo (MEC, Madrid, 1989), destinado a ser un «instrumento de consul-
ta para el profesorado, facilitándole la tarea en el momento en que se plantee
trabajar el. tema de las drogodependencias con otros profesores, con los pa-
dres y madres o con sus propios alumnos y álumnas» (p. 4). Este texto, que ayu-
da a comprender el problema y a.plantear diferentes caminos de intervención,
se completa con unas guías didácticas que nrientan sobre actividadés a realizar
en el aula. Las guías están diferenciadas según las edades de los alumnos desti-
natarios.

La eneuesta más reciente acerca de la educación sobre las drogas en la es-
cuela (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Los escola-
rr.c y ta salud. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991), informa que
«la mitad de los alumnos encuestados -4.393 alumnos pertenecientes a cuatro
cursos: 6." y 8.° de F..G.B. y 2." de B.U.P. y F.P.-1 entrevistados en mara.o de
1990- afirma yue no ha recibido nunca o scílo una vez información sobre las
drogas en su colegio. El otro 50 por 100 manifiesta que sí ha discutido en clase
subre el tema o ha sido inf<^rmado sobre él algunás o muchas veces» (p. 12).
Y continúa en la misma página: «Aún relativizando las respuestas de los alum-
n<^s, ya que su percepcicín de la educacicíri sobre las drogas recibida en las aulas
no tiene por qué coincidir exactamente con la realidad ae ésta, los datos sugie-
ren una incipiente implantacicín de la educación sobre las drogas en los cen-
tros docentes (...). La percepcibn que tienen los alumnos acerca de la educación
sobre las drogas recibida en los centros docentes no difiere significativamente
según pertenezcan éstos a la escuela pública o a la privada».

!"i. CONCI.USIONES

Podemos establecer una primera similitud entre los países estudiados res-
pecto de la cuestión de la drogodependencia. En todos ellos se constata la exis-
tencia de un «problema de la droga». Es preciso advertir, sin embargo, que dicho
probletna se percibe de modo distinto en cada uno de ellos. Se aprecia una
mayor preocupacicín en los Estados Unidos y en el Reino Unido que en el resto
de E:uropa, mientras yue en los países ncírdicos se observa una menor exten-
sión del consumo de drogas, que de todas maneras afecta a la sociedad en con-
junto. En los países estudiados se mezclan en las políticas sobre drogas de sus
gobiernos consideraciones legales y argumentos médicos. Por una parte, se de-
clara yue el consumo de drogas es nocivo para la salud y, por tanto, se jus-
tifica que los gobiernos emprendan acciones encaminadas a erradicarlo. Ade-
más, se considera como drogas el alcohal, el tabaco y ciertos medicamentos y
se señala su peso en el deterioro de la salud colectiva. Por otra parte, sin em-
bargo, se admite su consumo, justiticándolo en su arraigo en la sociedad.
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Se puede hablar de unanimidad en cuanto al recurso a la educacicín comc ►
hcrramienta a emplear en la reduccibn del consumo de drogas. Las diferencias
entre países aparecen cuando se observa cnn detenimiento lo que espera cada
nacicín de su sistema educativo respecto del problema de la drogodependencia
y la Gn•ma en yue urganiza y Ileva a cabo su prevencicín educativa de las toxico-
manías. Yor otro lado, las autoridades educativas ponen cuídado en advertír
que la enseñanza serbre las drogas, esto es, su organizacicín, alcance y profundi-
darl, depende siempre al final de las características particulares del centro edu-
cativc ► en el yue se va a impartir con respecto a la situacicín de su entorno en
la cuestibn de las drogas. Pcrr esta razcín, resulta muy frecuente encontrar dife-
rencias ru ► srílu entre nacicrnes, sino den(ro de una misma nación.

F:n cuantc ► a la edad de lcis alumnos a los yue debe ir dirigida la enseñanza
sobre clrogas, existe una tendencia general a yue la reciban desde temprana
cdad, lo yue en términos esrulares significa la enserianza primaria y, por tanto,
c ►bligatcn•ia. Aunclue Suecia parece ser el país yue más lejos ha Ilegado en esta
cuestieín, pues sus alumnos de preesrolar la reciben, es preciso darse cuenta
de yue su escolariclad obligatoria comienza a lus siete años, mientras que en
cl Reino Unido empieza a los cinco. Lo habitual en este nivel educativo es que
Ins altnnnos reciban una enseñanza centrada^en productos psícotrcípicos lega-
Ics, mientras yue yueda reservado para los de secundaria la enseñanza sobre
Ic ►s ilegales. La enserianza se caracteriza por presentar a los niños situaciones
clue ocurren en su mundo normalmente y por el empleo de juegos y activida-
cles en grupc ► . Es importante tener en cuenta que n^ todos los alumnos egresa-
cle ►s ctc !a escuela primaria reciben,una enseñanza sobre las drogas en estos
países. Así sucede, por ejernplo, en el Reino Unido, en Francia y en España.
E:n el primer caso se debe a la autonomía curricu^ar de las escuelas y en los
oU•ns dos a yue al ser una enseñanr.a de reciente creación, aún no está extendi-
cla en tudas las escuelas.

F:n el nivel secundario sí existe una mayoría de alumnos que reciben una
enseñanra sobre drogas en estos países, de nuevo con excepción de Francia
y F+paria, por las razones mencionadas anteriormente. Todos los países consi-
cleran yue la adolescencia es la edad crítica en cuanto al consumo de drogas
y, pen• ello, prestan rnayor atencicín a la enseñanza sobre las drogas en el nivel
de secundaria. La diferencia entre ellos está en la mayor o menor integración
de esta enseñanza en el currículum. Puede formar parte del eurso sobre educa-

^cicín de la salud, de estudios sociales a de ciencias, como sucede en los Estados
Uniclos y Gran Bretaña, aunyue en este país cabe también en hs estudios de
rcligicín y ciencias suciales. En los países n<írdicos esta enseñanza se integra
con las dedicadas a estilos de vida y en general salud física y mentaL En Fran-
cía fi ►rma parte de cursos sobre la salud y la seguridad, algo similar a tos estilas
cle vida.

Hay yue ncrtar, adernás, que se pretende erradicar el consumo juvenil de
clrogas no scílo mediante la enseñanza de conocimíentos específicos, sino tam-
bie^n mediante la creacicín de un ambiente escolar yue no lo favorezca. Ayuí
también es posible encontrar díferencias. En el Reino Unido se hace hincapié
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en el :ímbiu, m<,ral, esto es, el respetc, personal y cl cuidado pastoral; en los

Fatadus Uniclc,s se pc,ne cl ^u•c:ntc, en el c•umpli ►niento de l^ ley y en la aut<,afir-
nraci<ín pcrsc,naL P<,r otrc^ lado, en Francia se cunfía más en el ámbito de la
cn^l;anizacicín csce,lar y, prn- ellc,, se pr< ►pc,nen medidas sobre el tiernpo y el lu-

g:rr clc•I ucic, escc,l^u-. 1•: ►) Ie ►s países nrírdicc,s no se hace rnencicín de un ambien-

tr esrcrlar especílic<,, yuizá poryue la énseñanza sobre las drogas está más

inte};rada en el cin'rículum yue cn el reste> de países. Yor otra parte, hay yue
n<,tar yue generalmente Ir,s pr<,ffscrres nc, reciben durante su etapa de forma-

c•icín una rnurianr.a sc,bre las drogas, aunyue tc,dos los países cuentan con es-

prrialistus yue imparten cursiilos de capacitacicín en la materia.

Al m:u•};c•n dr Ic, antcric,r, se necesita una reflexicín profunda sobre la nue-

ra ntisicín yuc se ha encc,mendadc, a la escuela y las dificultades yue ésta Ileva
crrnsigo. Stn-^e innu•díatamente la cuestieín de la influencia yue reciben los es-

culares pcn' ntcdir, dcl ambientc y la fatnilia. Nr, scílc, le resultará dificil a la

c•sc•ucla upr,ncrse a amha.r• intlucncias, sino yue además puede salir perdedora
cn cl enfrentamientc,. Si estc, fucse así, el perjuicio para ayuélla y el profesora-

clu sería }{rande, ya ytre Ic,s c•sculares dejarían de cont"iar en ayuélle,s y, por tan-

t< ► , de seguir sirs c»•íentac•ic>nes. ^(,,^ué puede hacer la escuela, por ejemplo, para
^•encer la presicín sc ►cial a favur dél consumo legal y la presicín del grupo de
:rnri};<,s a f^tve,r del ílc^al? :Ccíme, evitar el deseo dé ce,nsumo si existe la ciferta?
^uizá tc ►de,s Ic,s países caen en cl error de esperar detnasiado de la educacibn.
Lcs resultadc ►s de las rnedidas educativas se apreciarán a largo plaze^, desde luego,
lxru nc, se puede espcrar raumabiemente yue ésta acabe por sí sola con el
pr„blema.
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