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Piden jóvenes a la ONU cambiar enfoque en la
lucha contra las drogas
POLÍTICA • 21 MARZO 2011 - 10:04AM — NOTIMEX

La organización mexicana de jóvenes “Espolea” dio a conocer en un
comunicado que delegados de distintos grupos que participaron en la 54
Sesión de la Comisión de Drogas Narcóticas, exigieron cambiar la
estrategia para proteger a los menores de edad.
Ciudad de México • Jóvenes de distintas partes del mundo pidieron a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en
inglés) priorizar el esfuerzo en la salud y la prevención, en materia de combate al
consumo de narcóticos.
La organización mexicana de jóvenes “Espolea” dio a conocer en un comunicado
que delegados de distintos grupos que participaron en la 54 Sesión de la
Comisión de Drogas Narcóticas, exigieron cambiar la estrategia para proteger a
los menores de edad.
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Señalaron que la criminalización en torno a las drogas, que da soporte a las
llamadas “guerras contra el narcotráfico” en distintos países, sólo trae violencia,
sin garantizar la salud de los niños y jóvenes.

Milenio Noticias
con Azucena Uresti

La coordinadora de la organización International Youth RISE que aboga por
políticas más humanas en materia de drogas, Anita Krug, habló del riesgo de esa
criminalización.
Durante los trabajos de la Comisión en Viena, Austria, planteó que a causa de las estrictas prohibiciones en
muchos países, los jóvenes suelen terminar sin acceso a tratamientos de rehabilitación, atrapados en la
cárcel, envueltos en redes criminales y en casos graves, muertos.
De esta forma se pierde el esfuerzo y el trabajo de los jóvenes, sin que se garantice su salud, integridad y
desarrollo humano, expuso la coordinadora de International Youth RISE, siglas que significan recursos,
información, apoyo y educación.
Por ello Krug solicitó a la Comisión y a la UNODC cambiar el enfoque para permitir el acceso de los jóvenes
a servicios médicos y eliminar restricciones como la edad, el consentimiento de los padres o la
discriminación.
También pidió que en la elaboración de políticas públicas en materia de drogas se atiendan los lineamientos
de la Convención de los Derechos de los Niños, esto es, los derechos a la vida, la sobrevivencia, el
desarrollo y la participación.
Asimismo propuso incluir a los jóvenes en el proceso de elaboración de las políticas públicas, que muchas
veces son elaboradas sin conocimiento de las necesidades del grupo al que están dirigidas.
Anita Krug solicitó cuidar que en los países productores y de tránsito, las políticas públicas no propicien el
aumento del crimen organizado, cuya violencia suele afectar en mayor parte a los jóvenes.
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