La verdad del cristal.
08 de febrero de 2017. Washington D.C.

La gobernadora del Estado de Sonora Claudia Pavlovich, da inicio a una campaña en materia de
prevención de adicciones a drogas nombrada “la verdad del cristal”, utilizando dentro del título,
una de las drogas que ha generado mayor impacto en el Estado.
En el 2007 tuve la oportunidad de actuar en el desarrollo de aquella campaña que encabezó
Eduardo Bours (ex gobernador de Sonora) contra dicha sustancia, también produje un proyecto
musical dirigido a los jóvenes del Estado.
La gobernadora pretende encender un fosforo que incendie la conciencia de la sociedad en
general, en otras palabras, que active las alertas y se aborde el problema desde la familia, escuela
y sociedad en general. Problemas que no se tratan son problemas que nunca se resuelven.
La prevención en México es un tema tan necesario y tan desatendido. Está campaña me imagino
que está dirigida por expertos, verdaderos preventores con experiencia en la mercadotecnia
social. Preventologos que han trabajado la prevención desde un enfoque moderno, actualizado,
basado en estudios científicos, pero sobre todo por personas con entereza moral para hablar
públicamente este tema. Si no es así, solo será un gasto más en publicidad con un buen
documental.
Conocí personalmente el año anterior, la intención de lanzar dicha campaña preventiva, la ex
funcionaria Elda Molina nos contactó para platicarnos e incorporarnos al proyecto, tiempo
después ya no fuimos invitados a las reuniones, por ello me encuentro limitado en lo que puedo
escribir sobre la campaña, escribimos y producimos nuevamente un vídeo del genero Hip Hop que
está (tengo entendido) por salir al aire, pero solamente eso, desconocemos el contenido y las
estrategias a seguir. Solo sabemos lo que hemos mirado en redes sociales, esas fotos donde sale
un joven descuidado con un foco en la mano y otras donde una mujer con aspecto de descuido
sale utilizando drogas. Definitivamente la prevención tradicional es: Si comes aquello te va pasar
esto, un enfoque en la sustancia no en la persona, más adelante prometo describir un análisis
profundo de acuerdo a los avances que se tienen cuando hablamos de prevención.
Los niños y jóvenes necesitan inspiración. No es el mensaje de muerte si no el de vida el que
inspira.
Prevenir el uso de sustancia implica una estrategia meramente integral. Líneas de acción
específicas para jóvenes en riesgo (familiar, personal o comunitario), pero, sin olvidar aquellos
jóvenes que no se encuentran en riesgo y de lo contrario son constantes en sus estudios y cuentan
cierto equilibrio desde sus hogares. Por ello el modelo de prevención “advertencia”, cuenta con
una estrategia en redes con experimentos sociales, cursos de capacitación para maestros,
entrenamiento para docentes y los talleres juveniles en el interior de los planteles escolares que se
seleccionan con un año de anticipación.
Primeramente doy gracias a Dios, después a la embajada de los Estados Unidos en México, en
especial a la embajadora Roberta Jacobson, la cónsul Karen Ogle y nuestro buen amigo Jacob Doty,
por seguir de cerca nuestra labor por la comunidad y ser un puente para que hoy estemos en
Washington D.C. En varias capacitaciones sobre temas relacionados a la juventud en riesgo.

Nota: Aquí en Washington se puede cultivar hasta dos plantas de mariguna y fumar en casa o
algunas zonas libres como parques y ciertas calles, pero está penalizado la comercialización, ósea
que solo pueden comprar semillas para cultivar desde casa. Interesante revisar los pro y contras.

