
Lamarihuana sigue siendo
la droga más consumida
por los guatemaltecos, así
lo revela el Reporte Mun-
dial de Drogas 2012, entre-
gado ayer por la Oficina de
las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito
(Unodc).

De acuerdo al informe,
la prevalencia de consumo
de este estupefaciente en
los chapines entre 15 y 64
años está en el rango entre
4 y 6 por ciento.

“Aunque los datos que
se usan para Guatemala no
son los más actuales, pues
son de 2006, creo que el
problema se debe a que el
país es una nación de paso,
ya que al menos el 10% de
los narcóticos se quedan
para el consumo. Esto hace
que existan más adictos”,
asegura Enrique Martín,
coordinador de proyectos
de la Unodc Guatemala.

Martin explica que los
estupefacientes sintéticos
o médicos (ilícitos) ganan
terreno. De hecho, en ese
estudio detalla que en los
chapines entre 15 y 64
años, el consumo de las
anfetaminas está en el
rango de 0.5 al 1%, le sigue
la cocaína de 0.03% al 0.50%
y enmenos del 0.10 el opio

y la heroína.
“Hay que invertir en la

rehabilitación. Ayudando
también se va a prevenir el
uso de drogas. Los papás
juegan un papel importan-
te, ya que con buena edu-
cación se irá erradicando el
problema”, dice el experto
de Unodc. Juan Morales,
analista de la Usac, explica
que si se trabaja la preven-
ción junto con la lucha al
narco, bajarán los índices
de violencia y de adictos.
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Reporte Mundial de Drogas 2012, de ONU, revela que entre un 4 y 6 por ciento de la po-
blación entre los 15 y 64 años consume cannabis Anfetaminas ocupan segundo lugar 

JUPITER

Marihuana   
lidera consumo

Para poder erradicar el
consumo de las drogas se
debe trabajar de forma
conjunta. Esto es una
acción integral, como
sociedad civil, así como el
trabajo de las fuerzas de
seguridad para combatir
al narcotráfico. Es muy im-
portante que los padres de
familia les sepan inculcar
a sus hijos valores, sobre

todo porque una de las
razones por las que se
consume la droga es la
presión de grupo. Los
jóvenes y adolescentes
tienen que hablar de una
forma directa y abierta
con sus padres, y ellos
deben escucharlos. Pero
también entra el juego
de saber qué es bueno y
qué no. A la edad que se

inicia el consumo de las
drogas lícitas, alcohol y
tabaco, que es a los 12
años, ya se tienen los
conocimientos de los
riesgos, aunque por eso
es necesario informar de
lo que provoca este tipo
de consumo. Ya se está
trabajando en un informe
para tener una panorama
actual del problema.

Análisis

UN TRABAJO EN CONJUNTO
MARÍA SOLÓRZANO
DIRECTORA DE PROGRAMAS
DE SECCATID

¿Y el mundo?

Ayer se conmemoró el Día
Internacional de la Lucha
contra el uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas.
Datos revelados en el
Reporte Mundial de
Drogas 2012 de las Nacio-
nes Unidas:

1 El 5 % de la población
mundial entre los 15 y
los 64 años consumió al-
guna droga por lo
menos una vez en 2010,
un nivel que se ha man-
tenido estable desde
2005.

2 Cada año 200 mil per-
sonas mueren en el
mundo por los efectos
de las drogas sobre la
salud.

3 En cuanto a términos
monetarios, la Orga-
nización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) cal-
cula que se requieren
por lo menos de
US$200 mil millones a
US$250 mil millones
de dólares (entre un
0.3% y un 0.4% del PIB
mundial) para pagar
costos de tratamientos
relacionados con las

drogas en todo el pla-
neta.

4 La droga que más se
consume es marihuana,
al menos 119 y 224
millones de personas
la han probado. La
mayor tasa de consumo
se encuentra en Europa
y el mayor productor,
con el 15% mundial, es
Marruecos.

5 El canciller Harold Ca-
balleros estuvo en la
ONU donde insistió en
buscar alternativas al
combate del narco.

Guatemala

Datos de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Comisión contra
las Adicciones y Tráfico Ilíci-
to de Drogas (Seccatid):
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AÑOS EN
ADELANTE SE
USA MARIHUANA
Y COCAÍNA

Y 13 AÑOS SE INICIA CON
ALCOHOL Y TABACO

AÑOS EN
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SE INICIA EL
CONSUMO
DE DROGAS
SINTÉTICAS
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@adriapaiz
Platicas
Educativas

en escuelas, cole-
gios, universida-
des, iglesias, en
donde se pueda
alcanzar a mayor
población

@krizdevil
educación
temprana y

control familiar…

@oguhzero
La Legaliza-
ción de las

drogas es uno de los
modelos propuestos
por activistas pro
derechos humanos
y pro derechos indi-
viduales

- Los tuits y fotos son pu-
blicados íntegramente y
sin cambios, según se pre-
sentaron en la red.

Desde
Twitter

¿Qué propones
para frenar el
consumo de
drogas en
Guatemala?


