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-SIN DROGAS- 

Santiago, abril 2019 

Muy queridos padres y madres: 

Para nuestro Gobierno, para nosotros como padres y abuelos, y estoy seguro 
que para ustedes también, los niños deben estar siempre primeros en la fila. 

Por eso, junto a Cecilia, queremos compartir con ustedes nuestra profunda 
preocupación por el grave aumento en el consumo de drogas de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, y por el hecho que este consumo se produce a 
cada vez más temprana edad. 

Nuestros niños y adolescentes ocupan hoy un triste primer lugar en América 
en consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes. 

Además, se ha ido generalizando la falsa creencia de que el consumo de 
marihuana y drogas no daña la salud, ni las capacidades físicas, emocionales e 
intelectuales de nuestros niños y adolescentes. 

La verdad es muy distinta y mucho más amarga. La droga destruye vidas, 
familias y sueños. Por eso tenemos que combatirla sin tregua y con toda la 
fuerza y voluntad del mundo, enfatizando la prevención y rehabilitación. 

Por esta razón nuestro Gobierno, además de combatir con total fuerza y 
voluntad el narcotráfico y microtráfico, está implementando, con decisión y 
voluntad,· el Programa "Elige Vivir sin Drogas". Este Programa apunta a 
prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes a través de 4 
pilares fundamentales: la familia, la escuela, la comunidad y los liderazgos 
positivos. 



Para el éxito de este urgente e indispensable programa, el rol de ustedes como 
padres y el de la familia son absolutamente fundamentales e insustituibles. 

También es fundamental la labor de las escuelas, incentivando diálogos entre 
profesores, padres y estudiantes. Promoviendo el desarrollo integral de los 
niños y jóvenes, la creación de oportunidades de vida sana, a través de mejores 
áreas verdes, espacios deportivos y culturales y nuevas instancias de 
recreación sana. 

Queridos padres, junto a Cecilia, les pedimos encarecidamente que conversen 
con cariño y franqueza estos temas con sus hijos. Compartan con ellos sobre 
cómo se sienten, cómo les va en la escuela, qué hacen en su tiempo libre, 
quiénes son sus amigos, cuáles son sus problemas y sus sueños. Que los guíen 
y orienten por los caminos sanos y felices de la vida y los aparten de los tristes 
y destructivos caminos de la droga. 

Sabemos que ustedes como padres harán todo lo que sea posible y necesario 
para darles a sus hijos una vida más sana, más plena y más feliz. Por eso 
sabemos que podemos contar con ustedes, así como ustedes también saben 
que pueden contar con nosotros, para esta necesaria y urgente causa. 

No sólo estamos juntos en esta noble cruzada. Es más, necesitamos su valioso 
e insustituible aporte y compromiso. Si necesitan ayuda y orientación 
contáctense con nosotros a través del Fono Drogas y Alcohol 1412 de Senda, 
o de nuestra página web: www.eligevivirsindrogas.cl 

Reciban un abrazo con cariño y esperanza, 

Cecilia More! Montes 
Primera Dama 
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