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しA照ONOはA鼠し露乙はG工S」A富URAでE脈工でOR工Aし

Que Ve貢a con agrado quei el Poder E:jecutivo territorial dispusi皇

ra a travGs del Consejo Territorial de Educaci6n el dictado, en/

1os 2 (d°室)亀l七土爪o与合鍵c容del cicl〇匹土鵬r土o de una aslgna仁ur亀//

vinculada a la problem亀tica de la drogadicci6n Y SuS∴Peligros.
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El extraOrdinario auge de la drogadicci6n en el mundo

contempor&neo es un preocuPante fen6meno social cuya corrsidera- /

⊂i6n no puede∴SOSlayarsel tamPOCO’en r`ueStrO Pals. son precisa-/

mente las 6pocas de crlsis econ6調icas las que suelen apでOVeChar /

qulenes desc:OnOCiendo la inconculcable dignidad h聞ana introducen

las drogas e調la∴SOCiedad procurando la creaci6n de h餌tos de //

consumo que abulten sus illcltas gananCias, derivadas del tr簿ico

de estupefacientes.

DIversos hechos ocurridos en el pals han∴alertado a /

nuestra ⊂Omunidad de esta permanent∈ amenaZa de la que resulta //

vIctima espe⊂ialmente propiciatorla nuestra juventud・

No desconoCemOS el valor de la legislaci6n represiva/

de estos∴aCtOS ni tampoco el invalorable traba30 que despliegan /

los organis請os de segurid尋d p合ra escl亀recer∴eS七〇S∴abe貫ran七es dell

七〇容●

No obstante ell01 CreemOSl que eSa labor debe ser ne-

cesariamente completada con∴la existen⊂ia de una verdadera∴COn- /

ciencia∴SO⊂iall que debe ser lograda∴a traV6s de una tarea preVe旦

tiva sistematica y orgまnica. En ese∴Sentldo es el読eleo familiar

quien debe exhibir un necesario protagonismo en resguardo de la /

drogadicci6n que constituye una de las formas mas denigrantes de/

contribuir a la destruCCi6n de la personalidad humana.

EI Bs七ado social y democr鉦ico de dere⊂ho debe asumir

en este sentido un papel decisivo en la lucha∴COntra quienes pre置

cisamente pretenden avasallar∴al hombre en su libertad y dignidad

convirti気doIo en merOS instrumentos de osc:urOS∴Ce機trOS de poder/

sle叩re asOCiados∴al包u亡orl七亀正sm。 Y∴a l亀∴an己rqu王亀soc王al・

La∴educaci6n sistemらtica no puede estar a3ena ante la

amenaza que plantea la drogadicci6n y debe asumir∴en∴Plenitud llna

tesonera labor de esc:1arecimiento que incluya el analisis de la /

drogadicci6n como fen6meno destructOr de la personalidad del hom-

bre.
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日n ese Sentido propiciamos∴Canalizar esta iniciativa

a trav6s del dictado de una asignatura espeClfi⊂a en 10S dos &1ti置/

m°S a静OS del cIclo pri爪亀ri〇・

por l°S fundamen七〇答expueS七〇SI S。工icヒa爪os que es七a

Honorable Camara∴aPruebe el presente prOyeCtO de declaraci6n.-
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