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Muchas gracias Che Juan, Efren, amigps de CREA, miembros 

de esta gran comunidad, amigos y amigas todos. 

Yo voy a hacer como hizo nuestra querida Doña Felisa que traje 

un discurso escrito pero no lo voy a leer. Quiero decirles que el 

reconocimiento que ustedes le otórgan al Dr. Efren Ramírez en la 

tarde de hoy es un reconocimiento altamente merecido por este distin-

guido profesional puertorriqueño. Igualmente quiero hacer un recono-

cimiento personal no sólo al Dr. Efren Ramírez, sino a Che Juan y a 

todos aquellos que han sido rehabilitados a través de estos programas y 

a aquellos que están en el proceso y en vías de rehabilitación en estos 

momentos. 

Al Doctor por su sensibilidad, por su creatividad y su responsabilidad 

profesional desde bien temprano, cuando Puerto Rico entraba en la fase 

del desarrollo de sus problemas sociales, cuando quizás una etapa más 

materialista afectaba a este pueblo y los puertorriqueños comenzaron a 

buscar satisfacciones np en fuentes espirituales, sino en la droga, el 
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alcoholismo y otras fuentes que realmente no brindan nunca la satis

facci6n espiritual que se busca, Efren Ramírez fue quizás el primer 

puertorriqueño que comenz6 a identificar el mal y empez6 creadora

mente a desarrollar soluciones para hacerle frente a esos problemas 

en Puerto Rico. Recuerdo cuando siendo Secretario de Justicia cola

boré con él en estos programas que luego inspiraron a Che Juan y 

vinieron a convertirse en los hogares CREA. 

Y por supuesto, quiero felicitar a los adictos que se están reha

bilitando y a. los que ya se han rehabilitado, por el empeño y el esfuerzo 

que han puesto en lograr este objetivo. A t_ravés de la ayuda de esta gran 

comunidad y de estos programas ustedes han podido ver los valores mo

rales que inpira este gran movimiento, los valores morales que deben 

regir las vidas de cada uno de ustedes y con la dedicaci6n, el empeño y 

el esfuerzo de cada uno ustedes están saliendo a flote y se están 

rehabilitando. 

Yo vengo aquí, en la tarde de hoy, a decirles que Puerto Rico se 

siente orgulloso de ustedes, de su esfuerzo y de su empeño. Y que 

Puerto Rico se siente orgulloso de profesionales como Efren Ramírez 

y de hombres de buenos, puertorriqueños dedicados y entregados como 

Che Juan García que han desarrollado con esta gran creatividad una 

f6rmula puertorrique:fía nacida de la entraña misma del pueblo de Puerto 

Rico. Una f6rmula nacida del coraz6n de este pueblo para atender uno 
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de los más graves problemas de nuestros tiempos y una fórmula que 

ya se proyecta más allá de las playas de nuestra isla para ofrecer 

esperanza y redención a adictos de otras latitudes. 

A todos ustedes mis felicitaciones en la tarde de hoy, continúen 

adelante en su empeño y en su esfuerzo, continúen esta obra hacia 

adelante y cuenten con todo mi apoyo, con el apoyo del gobierno de 

Puerto Rico. Es más, estoy seguro de que especialmente cuentan 

con el apoyo de la comunidad puertorriqueña que es la fuerza que 

lleva adelante estos programas. 



Es con especial satisfacción que he aceptado la amable 

invitación que me hizo el amigo José Juan, para que les hablara 

en este acto de tanta significación para todo el pueblo de Puerto 

Rico. 

Hoy asistimos a la Quinta Entrega de Certificados de Re e

ducación que celebra el Hogar CREA. Con tal motivo digo: 

Felicidades a estos 150 jóvenes que con tanto esfuerzo y lucha 

lo han conseguido; felicidades a Hogar CREA por la formidable 

labor que viene desarrollando y felicidades a Puerto Rico, porque 

hoy es un poco mejor que ayer. 

La adicción a drogas es actualmente uno de los problemas 

sociales que perturba la calidad de v.ida de la sociedad puerto

rriqueña, afectando tanto al individuo como a la familia. 

La comunidad puertorriqueña está consciente de la nece

sidad que existe de que nos enfrentemos a este terrible mal. Sin 

embargo, el problema de la adicción a drogas se ha desarrollado 

en forma tal, que los organismos dispersos que lo atendían resultaron 

ser poco efectivos. Con la creación del Departamento de Servicios 

Contra la Adicción se logró la un.ión de los esfuerzos que anteriormente 

estaban dispersos para enfrentarse así al problema con una visión clara 

ya que permite atenderlo en todas sus manifestaciones. 
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El Departamento de Servicios Contra la Adicción no ha 

escatimado esfuerzos para atender adecuadamente, de acuerdo 

a nuestros recursos, el problema del abuso y el mal uso de drogas. 

Para realizar efectivamente estas funciones es importante señalar 

que hemos recibido la colaboración muy vliosa de los Hogares 

CREA y otros programas privados. 

Nuestra filosofía enfatiza la utilización de diversas formas 

de prevención y tratamiento que envuelven la familia como parte 

muy importante en la rehabilitación del adicto. 

Al mismo tiempo, estamos conscientes que también nos 

enfrentamos a otros problemas de naturaleza sico -social, como 

e 1 alcoholismo o cual~squiera otros que pueda surgir. 

Recientemente, en expresiones públicas y ante varias 

comisiones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se han 

hecho expresiones que tienden a señalar como causa principal 

de la criminalidad el problema de la. adicción a drogas en Puerto 

Rico. Consideramos que esta posición no es del todo correcta. 

Examinemos con cuidado la evidencia en este respecto. 

En primer lugar, el resultado de los estudios realizados 

en distintas partes del mundo sobre la relación entre la crimina

lidad y la adicción refleja que no se puede señalar la adicción a 
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bien están cambiando. Hoy es más común ver un experimentador 

con drogas que un adicto crónico. Esto no quiere decir que el 

problema termine, pero sí podemos señalar que está en vras de 

control. Cada día son más los adictos que aceptan y buscan tra

tamiento para su condición. 

El problema de adicción a drogas se concentra principalmente 

en áreas predominantemente urbanas, que se caracterizan por una 

alta densidad poblacional y gran desarrollo socio -económico. 

Evidencia de ésto es el hecho de que el 71. 4 por ciento de los adictos 

conocidos residen en el Area Metropolitana de San Juan. 

Muchas veces se ha dicho que el problema de la adicción es 

peor en Puerto Rico que en otros países. Esto es falso. Si examinamos 

el cuadro internacional, vemos que en momentos de crisis económica 

y desempleo crónico, la tendencia general es a un recrudecimiento 

de los problemas sociales. Frente a esta situación, Puerto Rico 

ha contestado desarrollando un programa integrado para bregar con 

la adicción y el alcoholismo. Es muy alentador el hecho de que entre 

otras instituciones, las Naciones Unidas nos haya comunicado su 

interés por examinar y estudiar las estrategias que estamos usando 

para encarar estos problemas de adicción, por considerarlas de 

avanzada 
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Entre los compromisos de la presente administración del 

gobierno está el garantizar que toda la población adicta tenga 

oportunidad de someterse a tratamiento para su rehabilitación. 

A tales efectos, en la actualidad se ha mejorado sustancialmente 

el programa de tratamiento a adicción a drogas con el propósito de 

lograr la mayor efectividad del mismo. El resultado de la labor 

realizada hasta el momento es muy positivo. Durante el año 1974-75 

y en el Programa de Tratamiento de Adicción a Drogas se atendieron 

3, 330 clientes. Alrededor de 600 clientes completaron el tratamiento 

en forma satisfact6ria, alcanzando la etapa más adelantada de la reha

bilitación. Al presente unos 645 clientes reciben tratamiento y simultá

neamente están estudiando o trabajando. 

Otro de los compromisos es respaldar los esfuerzos de la 

comunidad para desarrollar programas combinados contra la 

adicción. Con este propósito se ha establecido colaboración, 

coordinación y asistencia económica y técnica con los Hogares 

CREA y otros programas privados como: Los Proyectos de 

prevención del Club de Leones, Fraternidad Nu signa Beta, 

Programa Reto a la Juventud, Centro de Orientación y Servicios 

de Ponce, Programa Teen Challenge de Puerto Rico, Programa 

Alcance Juvenil y otros. 
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