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·' LA GUERRA CONTRA LA ADICCION A DROGAS 

Hay dos formas complementarias para conocer en profundidad una 
-, 

i realidad: 

l. El conocimiento personal, por medio del contacto humano; 

es como el corazón del problema. 

2. · El estudio objetivo y sereno por medio . de la i11vestigaci6n 

cientiÍica es el cerebro del mismo. 

Utilicé anibos·~~todos para tener un conocimiento completo del 

grave problema de las drogas que padecemos ert Puerto Rico. 

Adjunto les envío el informe que sob.re el problema de las drogas' 
· .1- -· ... . 

' rendí, hace pocos días por televisi6n, al pueblo de Puerto Rico. 
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INFORME AL PUEBW DEL PRESIDENTE DEL SENADO, LIC. RAFAEL HERNANDEZ 
COWN SOBRE lJ\ GUER.RA CONTRA LA · ADICCION A DR.OGAS: LA SITUACION 
AC'IUAL .•• 10 QUE HAY QUE Hl'iCER. . 

A. CONTACTO HUf:.ii'.\ NO 

I. Charla con un adicto en tratarnie nto. 

Dialogar con un muchacho que está sufriendo la agonía 

de detoxificación, es una forma muy dolorosa de .conocer 

el problema de J.a adicción en Puerto Rico, pero .d ·e 

está forma uno comparte con ellos sus é;mgustias- . 

físicas y mentales. Por otra parte, hablando con él 

sentí cierta esperanza porque está .dando eJ. primer paso ' · 

para regresar a u.na vida normal. Alaunos muchachos como 

éste han hecho J.a decisión de sufrir volunt·aria:ner.te 

para vivir, ·otra vez, c.~r..c -:..:n ser humano. 

Este muchacho estaba empezando un tratainiento de detoxificación 

en el HOGAR CR.EA de Trujillo Alto junto con otros muchachos .. 
" -- --- - .... 

. i 
...., ... . ~--~--

- ---- -· . 
"IC; .". - - - - •• - - - .. - --- -

· . II. Cha -r.la ~on \.lnlio_, ex adicto y e.ctua.l Di rector . rl.el 

Horrar C'REA. 

Julio es el Director del Hogar CREA • __ El me informó sobre la 

orientación y ayuda que prestan ·1os ·ex-adictos y los adictos en los 

altos niveles de tratamiento a la juventud, dentro o fuera de los 

Hogares CR.EA. Es una obra en que han te~do mucho éxito los parti

cipantes en ese programa y francamente el Hogar CR.EA es la única 

institución rehabi1itadora en ia Isla ·que hace. buen uso del ex-

· adicto~ · En CREA el ex-adicto tiene un pa.pel importante aJ_ dirigir 
. - -

y administrar la organiza ción, además de participar en el tratamiento 

y orientación de los adictos. Asi que, a pesar de varios problemas, 
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los centros del Hogar CREA gozan de un cierto éxito en la guerra 

contra la adicción a drogas. 

Por el contrario, hay otras ii:sti tuc:i.ones privada~ que casi no 

pueden sobrevivir debido a la falta de atención, o n~gligencia de 

las autoridades públicas. Veamos las dificultades de una de ellas, 

La Casa Providencia de San Juan, un centro de rehabilitación de 

adictas. 

Fui a la Casa Providencia porque tenia entendido que temi.an 

perder las facilidades de qu~ disponían·, lo que lamentablemente 

·me confirmó Sister Maureen. 

No se puede permitir que un programa como ~ste se detenga, o se 

interrumpa siquiera, y s.e · abandone a estas muchachas que usted. tiene 

aqui en tratamiento. Es inconcebible e imposible y J.e asegur.o a us-

ted que vamos a. conseguir ese ·sitio, fueron rñis palabras . . . 

Cumplí mi promesa· a Sister Ma~reen y las muchachas continúan en la 

Casa Providencia. Me fué grato poder ayudar a la Casa Providencia 

porque están luchando con toda fuerza contra la tragedia de la . , 

adicción a drog~s en. Puerto Rico. 

IV. LA SOLUCION 

1 

Pero para nosotros, los servidores públicos, esta no 

es una manera responsable de resol.ver el problema y eliminar Ja adic

ción a drogas. Mi preocupación va mas all~. Necesita mos un esfuer zo · 

integral de todos los recursos actuales·y potenciales del gobierno Y 

la cooperación activa y diligente de las ramas~'. ejecutiva, legisla

tiva y judicial- ·trabajando en colaboración es.trecha con el públi.co". 

· Para ernpe zar est.a labor) pues toda,r.ra ~o se ha empe.zado, necesi tam·o·s 

datos, estadísticas, y una evaluación global de lo que se está ha

ciendo y de lo que debemos ·hacer para corregir 105· err·ores y mejorar 

·' 
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el enfoque actual. 

B. ESTUDIO CIENTIFICO 

A ese fin el Senado de . Puerto Rico pidi6 a- la agencia 
~ 

M S I que nos hiciera un estudio exhaustivo, objetivo y .a fondo sobre 

las agencias gubernamentales y sobre los programas públicos y privados 

para evaluar la obra realizada contra la adicción a drogas Y. para hacer 

recomend¿;¡ciones ·p?ra realizar en Puerto Rico el mejor .ataque posible 

contra este grave r:ia 1 social·. ,· 

.I. ¿!'OR_QUE _ESCQGIM(!S _A M.S.I . ? 

Escogimos a M. S. I. por dos razones: primero porque es 

una agencia con gran experiencia en la evaluaci6n global en este_campo 

y cuenta con la participación de expertos destacadps. Segundo, por

.que queríamos :tener la seguridad de que el informe fuera totalmente 

objetivo y sin contaminación política alguna . 

Ahora tengo el deber de informarles sobre el resultado 

que ha encontrado la M. S. I. en su estudio. Antes que nada, quiero 

señalar que M. S. I. ha recibido una magnífica cooperación por parte 

· de casi todas las agencias; programas y oficiales tanto públicos 

como privados. La única excepción fue la alta djrección del Departa

mento de Instrucción Pública, la cual rehusó dar cooperaci6n alguna 

a los investigadores, hasta el punto de no perrrii ti rles acceso a sus 

oficiales, a sus datos, o a sus programas. Pero a pesar de la acti-

tud totalmente negativa del Departamento .de Instrucc:i ón Pública · 

este informe es el mejor estudio que existe sonre la guerra contra la 

adicci6n ·a drogas en Puerto Rico. Veamos ei contenido. 

II. FALTA DE INFORYiACION 

El primer punto importante · que revela el estudio es la 

falta de informaci6n fide di gna sobre el número real de drogaad:i,.ctos 
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que tenemos en Puerto Rico; 

Es evidente que sin este dato fundamental no se puede planear 

esfuerzos, re ali zar programas, ni. evaluar resultados. ·. · 

El estudio nos revela que actualmente en Puerto Ricb se están 

tratando unos 3,000 adictos; si a esto añadimos que el informé 

estima que hay 30,000 adictos, tenemos que sólo recibe :tratanriento 
·. 

un 10% de ·todos los adictos. ··.¡ 

. Per·o, r esulta que el Hogar CREA; que es una institución privada, 

a la que en la i1ltirna sesión legislativa aprobamos una ayUda de $250 

i:nil atiende el 42% Cie· los adiDtos que reciben tratamiento.. Por tanto; 

a pesar de las promesas y de toda la propaganda el Gobierno sólo 

atiende a un poco m~s del 5% de los 30,000 adictos, o sea, atiende 

a menos de 2.000 adictos. 

III . INEFECTIVIDAD DE LA COMISION . PERMANENTE 

Pero, si ese informe cuantitativo, de cifras, es 

desolador, no lo es menor la INEFECTIVIDAD DE lA COMISION ·PERMANENTE· 

PARA EL CONTROL DE lA NARCOMANIA. Este importante y grave señala-

miénto lo deduce el estudio, de los siguientes datos. 

l. · No se ha realizado ninguna evaluación de los programas contra 

la adicción: 

2. No ha llevado a cabo un plan maestro para decidir pri .oridades 

e implementar tareas que ofrezcan un sistema, unificado, de servicios 

a los drogadictos. 

" 3~ No ha coordinado los esfuerzos .públicos y privados para rea-

lizar un ataque global contra la adicción a drogas. 

4. · .Aunque es incomprensible, es verdad que existe una competencia 

· entre . el Dep2rtamento de Servicios Sociales y el Departamento de 

Salud para fondos gubernamentales y una abierta hostilidad entre los 
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que favorecen el tratamiento de detoxificación y los que apoyan el 

uso de la metadona. Esta hostilidad rnBnifiesta produce los siguientes . 

resultados nefastos: 

a. Los drogadictos "van de compras" de un programa a otro. 

b. Los drogadictos amenazan con renunciar a un programa para 

pasar a otro 11mejor11 • 

c. Drogadictos motivados a curarse reaccionan con pesimismo 

ante el antagonismo existente entre ambos programas·. 

IV. CAUSAS . . ·. 

Las causas d~ esta lamentable situación, según el estu-

dio del M. S. I., son: 
, 

1. · Politización. Todos los miembros de la C_omisión Permanente 

son nombrados por el Gobernador. .• 

2. Los. miembros claves son Secretarios de Departai"nentos · por lo que 

no pueden dedicar tiempo a la Comisión . 

3. Falta de fondos. 

4. Falta de una dirección competente. 

5. No· .hay cooperación .entre las cortes, ·el Departament;:o de Ins-

. trucción y los distintos programas. Esta falta de cooperación es 
• 

sumamente grave .debido al hecho de que un gran número de drogadictos 

.. que reciben tratamiento estc!n en· libertad bajo palabra o bajo proba-
.,·· 

.toria . ' •• ..J - - -· - • .:·· . .. 

s. La División de Corrección carece de fondos y personal 

hasta el punto. de que semanalmente sólo ofrece una hora de trata-

miento a 750 presos. 
r ,, 

7. La burocracia y los requisitos previos existentes humillan 

al adicto e impideri que haya LISTA DE ES.FER!\ PARA 'I'RATAMIEN'I'O a 

... 
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. pesar de que hay más de 27 ,000 adictos· que lo necesitan . ' ; 

s. · La mayoría de lQS p~ogramas no dan a los ex-adictos posi- . 

ciones de responsabilidad en la rehabilitación de otros. La .... 
única excepción es el HOGAR CREA. 

9. No se ha· ·utilizado gran cantidad de fondos federales disponi

bles. El Gobierno Federal ha aportado $381 millones, Puerto Rico 

solo ha r ecibido $2.8 millones. 

10. · No se ha dado una información adecuada-, ·lo que impide: 

a. una buena planificación 

b. · ·diseña-P ·programas adecuados. 

V. RESUMEN 

El cuadro descrito por el informe ·es totalmente pesi-

mista: 

l. El número de drogadictos que están recibiendo tratamiento 

es insignificante. 

2. Existe falta ·total de coordinac:i,ón entre los distintos 

programas existentes. 

3~ Fracaso absoiuto de la Comisión de Control de la Narco~anía . 

4. Falta de Personal Adiestrado. 

5. Hostilidad entre los departamentos de Salud _yServicios So-

ciales. . .. 

6. Bajo nivel de aportaciones insulares y federales .. 

VI. RECOMENDACIONES 

El estudio termina haciendo las siguientes recomenda~ 

<:!iones: . ' 

l. Establecer un Departamento de Servicios a Adictos para: 

.-. a~ coordinar y dirigir todo . el programa 

· · b. aumentar los fondos federales . 

-. 
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c. buscar recursos privados 

d. incrementar lac~uaboración privada. 

2. Establecer un Regis.tro Confidencial de Drogadictos, .a través 

de programas, hospitales, policía. 

3. Establecer Corte d e Narcóticos para: 

a. aplicar justici a r ápida . 

. b. desarrollar sobre· esta materia,· conocimientos 

'C.;decuados ·entre los jueces.• ' 

c. fomentar la cooperación entre la Justicia, las 

Cortes y los programas de trataffiiento. 

4. Estab.lecer un Centro de Entrenamiento para personal en Puerto 

Rico. 

5. Establecer becas e ·intercambios entre pers.onal de aqµi Y E~ U. 

y otros paises, para d esarrollar diálogos fructíferos: 

6. Desarrollar fuentes de fondos alter·nativos·. Ej. - Bienestar, 

Ciudad Modelo> O E O. 

7. Establecer una Comisión Legislativa para que realice investi

.gaciónes y evaluaciones independientes . 

8. Auspiciar Conferencias de 1\dicci6n a Drogas para enfoca1~ l a 

atención al problema y fo;nentar la coope :ca ci6n e intercambio de in-

formación. 

VII . J>. CTI TUD DE PJ.\FAEL Hr.?<l·U\~~EZ COLON 

Yo respaldo firmemer:te l as c ríti cas y recomendaciones 

del e studio de M S I. EJ. problema de las drogas ha empeorado e n l os 

últimos años y hay que to17tar a cción inmedi ata . A ese fin, mand~ 

c opia de este Inf orme a1 Goberna dor . 

Despu•2s ele varias s f)manris recibí c o:1testación, no del Sr. 
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Gobernador, sino de un ayudante. Decía que enviaría el estudio a 

los organismos correspondientes . . Tengo que decirles que no he 

oído nada más de este asunto. Por eso me dirijo a ustedes porque 

creo que si seguirnos como ahora, vamos a perder la guerra contra la 

adicción a drogas . Sólo con la ayuda de ustedes,si ustedes se 

.tornan el interés, podernos obligar al gobierno a cumplir con su 

deber en relación con este problema critico de la adicción a drogas 

en Puerto Rico. 

· Este Informe sob_re la Si tl.~ación d.e l"a ·Guerra Contra las Drogas 

ha sido una presentación especial del Senado de Puerto Rico. 
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