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Jóvenes y Drogas
“La gente no sabe ni siquiera de que se trata la reducción de daños”, afirma Aram Barra, representante
de la Red Internacional de Jóvenes para la reducción de los daños asociados al uso de drogas (Youth
R.I.S.E), quien habló con Espacio Positivo en el marco de la 1ª Conferencia Latinoamericana sobre
Políticas de Drogas.
Aram Barra es mexicano, tiene 23 años y hace diez se desempeña como activista en diferentes temáticas
que afectan a los jóvenes. Actualmente representa a Espolea, una organización que agrupa a jóvenes para
trabajar en un marco de derechos humanos junto a otros jóvenes. Desde ese lugar lleva adelante una
campaña de reducción de daños, con el objetivo de “dar a conocer cuál es la política de drogas y qué es la
reducción de daños en general”.
Aram considera que la falta de conocimiento es uno de los
principales obstáculos para la implementación de políticas de
reducción de daños. “En el momento en el que empiezas a hablar
de drogas es, o legislar y liberalizar, o prohibirla y criminalizarla.
El campo que hay en el medio, de tratamiento, de atención a
usuarios de drogas, no se conoce y no se debate. No está en la
opinión pública”, lamenta. A nivel regional se suma otro problema:
la falta de estadísticas. “Las encuestas oficiales sobre adicciones
son muy pocas, en países seleccionados, muy generalizadas, no
están focalizadas, no nos dicen los rasgos de edad, nivel
socioeconómico. No nos dicen muchas cosas que necesitaríamos
conocer de manera efectiva”, sostiene.
El uso de drogas inyectables es una de las rutas de transmisión de
VIH más rápida y común en algunas regiones del mundo y los
jóvenes de 15 a 30 años de países en desarrollo son los más
vulnerables ante esta vía de transmisión. Según un informe de la
Youth R.I.S.E, más de 13 millones de personas usan drogas
inyectables en más de 155 países del mundo, especialmente en
países en vías de desarrollo. El riesgo de infectarse para estos
jóvenes es mayor porque, por su falta de conocimiento sobre VIH/sida y por la falta de acceso a los
servicios de salud, comparten agujas contaminadas. Como parte del enfoque de reducción de daños, los
Programas de Intercambio de Agujas y Jeringas contribuyen a la reducción de la transmisión.
Sin embargo, muchas personas consideran polémica la implmentación de estos programas, ya que
http://weblogs.clarin.com/espacio-positivo/2009/08/10/jovenes_y_drogas/

Page 1 of 6

Jóvenes y Drogas « ESPACIO POSITIVO

9/18/13 10:29 AM

aseguran que puede motivar el consumo. Al respecto, Aram sostiene que si bien en la región no hay
estadísticas, sí se tienen en cuenta las cifras de Europa y Asia, que demuestran que esto no sucede. “Todo
lo contrario”, asegura Aram. “Reduce el costo que los gobiernos tienen en el sistema de salud, porque
habrá menos personas con VIH, con Hepatitis C. Es una inversión a corto plazo, porque puede bajar el
consumo y reduce otros daños”, explica.
Desde Espolea realizan trabajo político para capacitar a jóvenes sobre este tema y Aram cuenta que
muchos jóvenes usuarios de drogas se acercan para pedir ayuda e información. “Hay un tabú social sobre
el tema y eso lo hace complicado. Cuando los usuarios de drogas tienen que contar su experiencia, dar la
cara, se echan para atrás. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el estigma y la discriminación social que
está asociada a los usuarios de drogas”, explica. Por eso considera que es necesario un cambio en la
sociedad para superar algunos obstáculos. “La lucha en ese sentido es plenamente social. Esto no va a
funcionar si la opinión pública y la sociedad en general siguen discriminando al usuario de drogas, si
siguen tratando al tema como si fuera un tabú”, opina.
“No tenemos un problema de falta de conocimiento, de no saber cómo implementar programas, o de no
tener ejemplos de buenas prácticas. Hay propuestas y se pueden hacer muchas cosas. No es que no
sepamos médica, legislativa y jurídicamente que hay que hacer, es que tenemos que dejar de estigmatizar
y discriminar”, concluye Aram.
¿Vos qué opinás? ¿Por qué crees que existe tal discriminación hacia los usuarios de drogas?
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