
ECAD fue invitado especialmente a una      
conferencia de cinco días en “Melaka 
Historical City” en Malasia donde el 
objetivo principal era fundar una 
organización hermana al equivalente 
europeo. Durante algunos años la ciudad 
había tenido discusiones con sus colegas 
asiáticos con el objeto de crear una 
organización de cooperación alrededor del 
asunto de las drogas y habían encontrado 
que ECAD seria un buen modelo. El alcalde 
de la ciudad Melaka, Zaini Bin Md. Nor, 
tomó la iniciativa como lo hizo Carl 
Cedershiöld 1994, y se ofreció como 
anfitrión y prometió asumir los costos 
iniciales. 14 alcaldes entre los 250 
participantes de 14 países aceptaron por 
unanimidad las resoluciones de Melaka y 
aprobaron una  propuesta de estatutos. La 
asamblea nombró un consejo de 
administración provisional y decidieron que 
la próxima reunión anual se realizaría en 
Porto Prinsess en Filipinas.                               

Durante la conferencia, que era 
patrocinada entre otros por “Colombo Plan 
Drug Advisory Program” se intercambiaron 
experiencias alrededor de la prevención, 
tratamiento y el trabajo de las autoridades 
judiciales y de asistencia. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de visitar una 
clínica de tratamiento con 550 lugares para 
toxicómanos condenados. 

M u c h o s  p a r t i c i p a n t e s  
t e s t imo n iaron  que  la 
expresión como producción, 
tránsito y países de consumo 
ya no tiene valor. 
-¿Cuantos heroinómanos 
dices tú (usted) que habían en 
S u e c i a ?  ¿ N u e v e  m i l ? 
Envíenlos donde nosotros, 
tenemos 6 millones de 
toxicómanos, no notaríamos 

la diferencia, bromeó uno de los delegados 
de Pakistán. Mas en serio comentó que 
Pakistán al principió consideraba el 
contrabando de opio como un problema de 
transitorio. El consumo interno es hoy  peor 
que en muchos otros países. 

- Las recetas de Subutex se escriben sin 
control en Malasia, testimonió el doctor 
Zinuddin Bin Abdul Bahari de Kuala 
Lumpur. Es suficiente con llamar a un 
medico y se puede obtener una ración de 
Subutex  para todo un mes. Continuó 
diciendo que la empresa de Medicamentos 
Schering – Plough quieren solamente 

vender lo más posible y no les preocupan si 
hay un tratamiento psícosocial acompañado 
a la prescripción del medicamento. 

Los problemas de la drogas son enormes 
en la región. En Malasia, cada media hora se 
registra un nuevo toxicómano. 

Por favor vea la pagina 3 respecto el 
Colombo Plan Advisory Programme                                                     
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La red Sueca de ECAD  
La cuarta conferencia de ECAD Suecia tuvo 

lugar en la ciudad de Uppsala. Participaron 65 
delegados de 20 ciudades. La discusión se 
centró este año en el trabajo antidroga que 
Uppsala realizó. La ciudad anfitriona presentó 
un proyecto de cooperación entre las 
autoridades locales, policía y el ministerio de 
enfermedades contagiosas. Como resultado de 
este esfuerzo conjunto, existe un 1% menos de 
drogadictos y toxicómanos problemáticos en 
la ciudad y en la totalidad del país. 

La próxima conferencia está planeada para 
el año 2005 en Gottland. 

Para mas información acerca del proyecto de 
Uppsala por favor contacte al representante 

de ECAD en Uppsala Jan Dahlman en el 
mail jan.dahlman@uppsala.se 

Seminario de ECAD  
en Riga  

El 30 de septiembre, 2004, la oficina de 
ECAD en Letonia organizó un seminario 
sobres los asuntos actuales en la lucha contra 
la droga en los estados Bálticos. Al seminario 
asistieron personeros del gobierno de Letonia 
y autoridades no gubernamentales. Los 
representantes de ECAD de Suecia y Rusia 
también estaban dentro de los participantes al 
seminario. 

El Jefe de Policía, Ints Kusi declaró en su 
informe que la situación de la droga en Riga y 
en Letonia en general se ha puesto más y más 
tensa. Comparado con el mismo periodo del 
año pasado, la cantidad de crímenes 
relacionados con la droga ha aumentado en 
un 12 por ciento y son el 2 por cientos de los 
crímenes en total. Los 2/3 de los crímenes que 
están relacionados con la droga en Letonia 
esta registran en la capital Riga. 
Vea la pagina 4 

Señor Zaini, Señor Hallberg & Señor Tai Bian How   

Un ”paciente ” en el centro de tratamiento 



Una tercera parte de los jóvenes europeos ha probado cannabis 

La comisión europea hizo una investigación “Special Standard 
Eurobarometer”, acerca de las actitudes contra la droga en el año 2002 
con 7687 jóvenes representativos de la unión europea con edades 
comprendidas entre los 15 y 24 años,  

Para estudiar la evolución del grupo principal relacionado con la 
droga, la comisión decidió repetir la investigación dos años mas tarde 
usando el Flash Eurobarometer con las mismas preguntas, entrevistas y 
metodologías similares. Para esta investigación 7.659 jóvenes de la unión 
europea con edades comprendidas entre los 15 y 24 años fueron 
entrevistados personalmente.    El estudio se realizó entre los 15 estados 
miembros de la unión europea, antes de su extensión el primero de 
mayo del año pasado. La unión incluye ahora 25 países, pero en este 
caso la expresión UE  se refiere a estos quince estados miembros. 

El objeto de este reporte es presentar los resultados particulares y 
generales obtenidos por esta investigación  y comparar los con los 
anteriores. La investigación está disponible en  

europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf  
 
La segunda investigación de comportamiento y actitudes de los 

jóvenes contra las drogas, ha confirmado ciertas observaciones que se 
hicieron durante el año 2000. Sobre todo ha contribuido a revelar la 
evolución del problema durante estos dos años. 
•   Parece fácil conseguir drogas en el año 2004. Se adquieren 

principalmente en los lugares adonde los jóvenes van divertirse de 
noche. En el 2004 el  79% de los encuestados  respondieron que era fácil 
conseguir drogas en las fiestas y 76% en bares y clubes. Este porcentaje 
baja a 63%  cuando se trata de conseguir drogas cerca de la casa y a 57% 
cerca de la escuela. 
•    Los jóvenes de Europa pueden obtener más cannabis y otras drogas 

que en el año 2002. Este aumento de la cantidad de drogas en 
circulación, parece ser mayor con respecto al cannabis. En el año 2004, 
68% de los jóvenes que respondieron conocían a un consumidor de 
cannabis y a una de dos personas les habían ofrecido la droga. Una 
tercera parte de los europeos ha probado cannabis. Estos números han 
aumentado si los comparamos con los del año 2002. 

    
El perfil socio-demográfico de un joven europeo es que está 
fácilmente expuesto al cannabis, esto significa que ellos 
conocen a personas que lo consumen o les han ofrecido 
cannabis u otras drogas, este perfil corresponde a un joven 

entre los 20 a 24 años, desempleado o con un trabajo manual y viviendo 
en una ciudad grande. El perfil de un joven europeo que ha probado o 
consumido cannabis es el mismo. 

 
•    Dentro de la Unión Europea el consumo regular de cigarrillos es 
estable y actualmente afecta al 37% de los jóvenes, en cuanto al consumo 
regular de alcohol ha aumentado un poco y afecta ahora aun 47% de los 
jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 24 años (+ 2 puntos). 
•    La razón principal del porqué los jóvenes europeos deciden probar 
las drogas es similar a lo que se observó en la primera oleada de la 
investigación. Curiosidad es la primera razón mencionada así 
respondió el 64%- la presión del grupo es la segunda razón mas 
mencionada (45%) y la tercera la búsqueda de emociones fuertes 
(37%).  
   Cuando se les preguntó ¿Por qué es difícil dejar las drogas? el 72% 

respondió que era por adicción y el 50% por falta de voluntad. 
•    Dentro de las consecuencias asociadas al uso de drogas, adicción es 
la más mencionada por los jóvenes. En el año 2004 los problemas 
mentales fueron la segunda consecuencia mencionada por un 40% de 
los jóvenes y los problemas con la ley (39%). Finalmente una tercera 
parte de los jóvenes respondieron que son concientes que la 
transmisión de enfermedades es una consecuencia del consumo de 
drogas. 
•    Con respecto a la manera más efectiva de enfrentar los problemas 
referidos a las drogas, la investigación muestra resultados similares a 
los del año 2002. 
•    Las duras medidas tomadas contra los traficantes de droga (60%) y 
productores (49%), así como las medidas de tratamiento y 
rehabilitación, son las medidas mas recomendadas por los jóvenes 
europeos para tratar el problema de las drogas. 
 

Las Mujeres, los jóvenes con educación y los habitantes de 
las ciudades, prefieren el tratamiento y la rehabilitación 
antes que otro tipo de medidas. 

    
•    La fuente principal de información, según los jóvenes europeos 
(55%) son los centros especializados en el tratamiento de la 
drogadicción. Las otras fuentes continúan como en el año 2002 siendo 
los profesionales de la salud (44%) y amigos (36%). En Internet se 
refiere el año 2004 como una importante fuente de información acerca 
de las drogas. Esta forma ha subido en seis puntos en el nivel de la 
Unión Europea. 
•    Con respecto al peligro asociado por el consumo ocasional de 
alcohol, cannabis o éxtasis, al 62% de los habitantes jóvenes de la UE 
les parece que el consumo ocasional de alcohol no es peligroso, 34% 
piensan lo mismo del cannabis y solo un 1% del éxtasis. Por lo tanto 
aunque los números sean más bajos que el año 2002, resulta claro que 
los jóvenes conocen el peligro que entraña el uso de drogas sintéticas 
como el éxtasis. 
•    Una tercera parte de los que respondieron, consideran que hay una 
conexión entre el consumo de alcohol y cigarrillos y el uso de drogas. 
Comparando con el año 2002, esta minoría ha aumentado 
significativamente a nivel europeo. 
•    Mas o menos la mitad de los jóvenes que respondieron están de 
acuerdo con la idea de que los consumidores de drogas, debieran 
poder conseguir jeringas y agujas (49%). Esta observación proviene de 
jóvenes entre 20 y 24 años y en particular de los que han consumido 
cannabis recientemente o que lo habían probado y consumido en los 
últimos meses. Por otra parte un 47% de los encuestados piensan que 
la gente debiera ser castigada por el uso de droga. 

 
El perfil demográfico-sociológico de un joven europeo que está a favor 

de castigar el consumo de drogas, en general podemos 
decir que se trata de mujeres jóvenes entre los 15 y 19 
años que residen en un área rural. Es comprensible por 
otro lado que la proporción de un consumidor de 

cannabis que esta de acuerdo con el castigo es significativamente mas 
baja que en el término medio de Europa. 
 



Una nueva estrategia de la UE  para el periodo 2005-2012 está tomando 
forma. Se están viendo diferentes maneras de atacar el problema de la droga.  

Pero el derecho de los países de la unión de tener su propia política contra 
la droga no se discute. La comisión invita al común de la gente para que den 
sus puntos de vista acerca de esta política. 

  Se piensa que en diciembre cuando los jefes de gobierno se reúnan en la 
cumbre de la UE van a aprobar una nueva estrategia acerca de la manera de 
luchar contra la droga en Europa. Las negociaciones (en donde 25 países 
tienen que ponerse de acuerdo) han tomado mucho tiempo. 

Distintos puntos de vista acerca de como combatir el problema han 
impregnado las conversaciones. Hay dos polos opuestos. Una línea de 
pensamiento “resignada” quiere poner el acento en ante todo reducir los 
daños, la otra línea” ofensiva” quiere combatir la droga en todos los niveles y 
contextos. 

En el bosquejo de la estrategia (a la que se puede acceder a través de 
Internet) desde que Holanda asumió la presidencia este verano, se pone más 
énfasis en la asistencia y en la limitación del daño, antes que impedir el uso 
de las drogas. En la parte de control se subraya una aportación contra la 
producción en gran escala y la venta de los narcóticos antes que tratar al 
mercado en su totalidad. Pero esta bien elaborada estrategia, ha continuado. 
Ralf Löfstedt, negociador del gobierno sueco opina que se ha llegado a una 
“honesta y mejor balanceada estrategia”. Antes del encuentro de Dublín se 
trataba de corregir los aspectos negativos del uso de la droga, ahora se trata 
de llegar a corregir el problema de los narcóticos. Löfstedt puntualiza que 
esta nueva estrategia no tiene como meta una “Europa sin narcóticos”, pero 
si que el abuso de las drogas va a disminuir y no solamente de las” drogas 
pesadas”. Queda también claro lo que es el mandato de la unión europea, 
completar las aportaciones de los países contra las drogas. Suecia puede 
seguir con su política de droga restrictiva, pero la meta es obtener una 
sociedad sin drogas, declara Ralf Löfstedt.  

Un punto controvertido de la estrategia, es lo que se va a escribir con 
respecto a la venta de drogas en pequeña escala donde se puede incluir el 
sistema de café-shops en Holanda, se ha mandado al comité el artículo 36 
para una rápida tramitación. El asunto se va a resolver en unas semanas, 
adivina Löfstedt, al que en suma le parece que la discusión de una estrategia 
se ha hecho rápidamente. Holanda como país que preside la comisión ha 
mostrado, una gran voluntad de compromiso y quieren que el plan sea 
aprobado antes del final de año. Una reciente evaluación del presente plan de 
acción contra las drogas se hizo pública el martes por la por la comisión de 
UE con ayuda del Observatorio de narcóticos ECNN en Lisboa y la 
cooperación de Europol. El Plan se ha implementado y un coordinador se ha 
nombrado en mas o menos la mitad de los viejos países de la unión europea. 
Según los análisis realizados los daños causados por las drogas y las muertes 
han disminuido, probablemente porque el uso de la heroína no ha 
aumentado y han tenido éxito las medidas contra las conductas de riesgo. El 
Sida entre los toxicómanos que se inyectan se ha estabilizado, pero por el 
contrario se sigue extendiendo la hepatitis  B y C. 

La cantidad de lugares de tratamiento ha aumentado, pero muy pocos de 
los que piden ayuda se desenganchan de las drogas. La tendencia ascendente 
del abuso de drogas ilícitas se ha interrumpido en varios países (entre otros 
Suecia como muestra una investigación entre alumnos de 15 y 16 años y los 
que se alistan para el servicio militar.  

Lee la valoración evolución en la página Web de EMCDDA 
www.emcdda.eu.int 

P.D. ECAD ha dejado su punto de vista sobre el plan de acción de la UE., 
esta accesible en la pagina web www.ecad.net 

Rusia al contrario de Gran Bretaña no esta preparada para hacer 
menos duras las leyes contra las drogas llamadas blandas. Esto es lo 
que declaró Víktor Cherkesov, el Director del Comité de Estado en el 
Control del volumen de drogas líticas y substancias psicotrópicas, en la 
conferencia de prensa que tuvo lugar en la Embajada Rusa en Londres 
el 27 de octubre del año 2004. Comentando la decisión tomada por el 
gobierno de Gran Bretaña de colocar cannabis como droga de clase B a 
C. Las autoridades rusas declararon “Nosotros respetamos la 
legislación de las naciones independientes: Si el parlamento considera la 
posibilidad de cambiar las leyes existentes, guiado por la estimación de 
la situación basado en datos y la posibilidad de combatir otras drogas 
muy peligrosas. 

De cualquier modo estamos obligados a tomar en cuenta las 
diferentes características nacionales y la situación real de las drogas en 
nuestro país”. 

Según Víctor Cherkesov a principios de los años noventa la droga 
mas usada era el cannabis y sus derivados (en las drogas blandas se 
incluye a la marihuana) y hoy en día son los opios (“drogas duras” 
incluye la heroína) han tomado posesión del mercado de drogas. Los 
drogadictos suelen cambiar de “drogas blandas” a “drogas duras” 

En esta situación no tenemos derecho a abrirle la puerta a las “drogas 
blandas”. Pueden parecer menos dañosas para la salud, pero la 
consecuencia es peligrosa en cualquier caso” 

/RIA Novosti. 

La Unión Europea lanza una nueva 
estrategia para luchar contra droga 

El zar de la droga Rusa en Londres: No 
vamos a hacer más flexibles las leyes 
contra el cannabis. 

 
 

Varias organizaciones están involucradas en la lucha contra la 
droga a nivel global, el Colombo Plan es la primera y la única 
organización intergubernamental regional, que tratan la cuestión en la 
región del Pacífico de Asia. La vigésima segunda cita del Comité 
Consultativo de Colombo Plan se realizó en Nueva Delhi, India en el 
año 1972, en esa oportunidad se discutió las implicaciones económicas 
y sociales derivadas del abuso de la droga y llegaron a la conclusión 
que el consumo de drogas estaba aumentando y que era una cosa 
preocupante para todos los gobernantes. El comité consultativo tomó 
la decisión que Colombo Plan diera comienzo a un programa sobre 
drogas y el DAP de Colombo Plan fue fundado en el año 1972. El 
DAP obtuvo el mandato de consultar con miembros de los gobiernos 
sobre las implicaciones económicas y sociales por el abuso de la 
droga, animar miembros de los gobiernos a que introduzcan medidas 
especiales como fundar agencias/autoridades especializadas que 
traten este problema, asistir los miembros del gobierno para que 
desarrollen  la policía y los proyectos que controlan el problema de la 
droga, asistir en la organización de seminarios, talleres y actividades 
similares y desarrollar programas de cooperación hechos para 
eliminar la causa y mejorar la recuperación de los efectos de las 
drogas. El DAP fue fundado por el gobierno de los Estados Unidos. 
Pero con posterioridad se sumaron otros gobiernos como donantes al 
DAP. DAP es único en su existencia, se sostiene totalmente a través de 
las contribuciones voluntarias de los países miembros. 

Mas información hay en la pagina www.colombo-plan.org  

Colombo Plan Drug Advisory Program  



Seminario de ECAD en Riga  
Desde la pagina 1 

Esta estadística puede parecer  
insignificante dijo el jefe de policía. 
Continuó diciendo que al hacer un juicio, 
debemos tomar en cuenta que, según la 
estimación de los expertos, la extensión de 
los crímenes relacionados con la droga son 
en realidad 10 veces más de que lo que 
muestran la cifras oficiales. 

Latvia no es única en registrar las 
crecientes tendencias negativas. La 
mayoridad de los países europeos muestra 
desarrollos similares en el aumento del 
tráfico de drogas, y la venta en la calle. Al 
mismo tiempo, las autoridades incautan 
más y más drogas. Eso también se hace en 
Letonia. Con esto se demuestra que los 
resultados son positivos y que la policía 
letona trabaja de una forma más eficiente y 
con más determinación que hace algunos 
años atrás.  
George Zazulin, director de la oficina de 
ECAD en Rusia, informó a los 
participantes brevemente, sobre las 
actividades principales de su oficina. En 
primer lugar, la oficina apoya la 

formación y la modificación       
 de la política de antidroga en la Federación 
Rusa. Otras herramientas utilizadas, es la 
creación de un centro de  política antidroga 
en la Universidad del estado de St 
Petersburgo. En segundo lugar, las 
autoridades realizan a gran escala planes 
informativos y educativos, incluso 
seminarios para los miembros rusos de 
ECAD. En este contexto, se realizan 
programas de estudios sobre los conflictos 
de drogas conductivas en colaboración con 
la Universidad mencionada arriba,  este es 
un distinguido ejemplo de las diferentes 
misiones asistidas por la oficina de ECAD 
en Rusia. En tercer lugar, la oficina publica 
materias educacionales y otra literatura 
sobre el asunto. En conclusión, el director de 
ECAD Tomas Hallberg ilustró a los 
participantes del seminario sobre los planes 
de actividades del futuro de la organización.  
 

Director de la oficina de ECAD en Latvia  
Andrejs Vilks 

 

Se incautaron más de 1,800 Kg. de droga 
Un oficial de policía antidroga declaró que 

se incautaron más que 1,800 Kg. de drogas 
el antepasado mes en Birjand, en la 
provincia de la capital, el 30 de octubre del 
2004. Durante estas operaciones, 1373 
contrabandistas de droga fueron arrestados 
y entregados a la  justicia oficial. Irán está 
ubicado en un cruce de vías con gran tráfico 
de droga, donde la vía principal viene de 
Afganistán. Más de 3.600 miembros de la  

fuerza armada iraníes han muerto en 
enfrentamientos con los narcotraficantes en 
la frontera con Afganistán durante los 
últimos 20 años de inestabilidad en este 
vecino país. Según una estimación oficial, en 
Irán la campaña  antidroga tiene un costo 
anual de más o menos 800 millones de 
dólares. El país intercepta el 80 % de opio y 
90% de la morfina de todo el mundo.  

En su cita de otoño (el primer día de 
octubre) el consejo de administración 
ECAD dio la bienvenida a la ciudad de 
Helsinki como nuevo miembro del  

Consejo. 
Helsinki está 
representado 
por Paul 
Kokkonen, 
que en agosto 
tomó posesión 
de su cargo 
como director 
auxiliar de 
sanidad y asuntos sociales de esa ciudad. 
Kokkonen que ha sido parlamentario y 
ocupado cargos en misiones 
internacionales, releva a los representantes 
Giorgio Salvade y Luca Cao que dimitieron 
en la primavera última. Kokkonen que es 
abogado, se ha comprometido seriamente 
con los temas de salud durante su larga 
carrera, además con su experiencia va a 
contribuir a fortalecer el trabajo del consejo. 
Paula Kokkonen 
Deputy Mayor 
City of Helsinki 
Pohjoisesplanadi 11-13 
00170 Helsinki 
Finland 
Phone +358 9 169 2280 
Fax +358 9 169 2248 
Paula.kokkonen@helsinki.fi 

El consejo de 
Administración da la 
bienvenida a Helsinki  

 SENTIMIENTOS 
Ry  Cooder – “All the money in the 
world are spent on feeling good.” 
She said – Huh 

Nuestras comunidades Europeas han experimentado y valorizado tanto la tolerancia ante el uso ilegal de las drogas como el consumo de estas. Son nuestras  
reflexiones alrededor de esto lo que nos guía hacia el no cons


