
Uso problemático de Drogas y el abordaje desde 

una  perspectiva de la Educación Popular 

El pasado jueves 8 de 

diciembre, en el marco de los 

festejo de sus 25 años de  

Solidaridad, se desarrolló en la 

ciudad de Las Piedras – 

Canelones,  La mesa de dialogo 

sobre la temática Uso 

problemático de Drogas y el encare (abordaje) desde una  perspectiva de la 

Educación Popular, con el ánimos de seguir reflexionando acerca del camino 

recorrido, mirando  hacia los nuevos desafíos que nos propone la cotidianeidad 

del trabajo con los sectores populares y con múltiples vulnerabilidades. La 

jornada estuvo acompañada por  por la emoción, el diálogo, la reflexión y la 

confirmación del compromiso de una organización que afronta los retos y 

desafíos con comprometido trabajo apostando a la inclusión social generadora 

de oportunidades. 

La jornada contó con la visita de Diego Olivera, el Secretario Gral. de la 

Junta Nacional de Drogas, el alcalde del Municipio de Las Piedras Gustavo 

González, y quienes día a día hacemos Solidaridad en los barrios, de pata en el 

barro; lxs educadorxs populares de la organización. 

La apertura estuvo a cargo de Julio Vallarino, director de Solidaridad 

quien realizó una reconstrucción histórica mencionando los mojones más 

significativos de Solidaridad, desde la etapa de  pienso y gestación, su fundación, 

consolidación, hasta llegar a estos 25 años ininterrumpidos de militancia social 

organizada. No faltaron las anécdotas y la mención a personajes imprescindibles 

que pasaron, lxs que siguen  y los que ya han partido pero aparecen en cada 

desafío e hicieron posible construir  una historia digna de ser citada en cualquier 



experiencia sobre movimientos 

sociales organizados y 

comprometidos con la Educación 

Popular.  

El segundo momento 

estuvo cargado de emociones, 

transcurriendo entre risas y llantos con la proyección del audiovisual 25 años, 

con los testimonios de alguno de lxs integrantes de mayor trayectoria institucional 

quienes fueron narrando unx a unx la manera en la se fueron involucrando en 

Solidaridad, en las distintas etapas; Julio Vallariono y Ana María Robinson  

hablaron sobre el proceso de construcción de una idea que gestó a la hoy 25 

añera Asociación Civil SOLIDARIDARIDAD. Otros integrantes como Gabriela 

Melano, Sheila Gonzales, Eugenia Rodríguez y Rodrigo Cabrera narraron la 

forma en  la que llegaron a la organización y lo que ha significados integrar los 

equipos educativos a lo largo de más de una década. 

Un tercer momento tuvo como protagonista al Secretario General de  la 

Junta Nacional de Drogas Diego Olivera, quien presentó a la Red Nacional de 

Atención en Drogas (RENADRO) como un programa nacional como camino que 

incorpora concepciones políticas y científicas, con evaluación mediante, análisis 

crítico de buenas prácticas, discusiones programáticas del partido de gobierno e 

intercambio con otras propuestas, con aportes de la sociedad civil, de los 

emprendimientos comunitarios, centros de investigación, de la Universidad de la 

República y otros centros académicos. Se enfatizó la importancia de los aportes 

de Solidaridad desde la experiencia del Centro Residencial EL PASO, el cual ha 

sumado desde el inicio del proyecto, en el 2013, en base a la experiencia 

acumulado en territorio, construido junto a los usuarios residentes desde la 

perspectiva de la Educación Popular y la autogestión. Palabra de Diego 

Olivera:¨Ninguna estrategia, ninguna política se hace solo con texto de líneas, 

en todo caso, estas líneas se construyen a partir de aportes, sensibilidades e 

ideas fuerza¨ como lo viene haciendo Solidaridad desde el la conformación de la 

RENADRO 



Luego de la presentación, se abrió u espacio para el intercambio entre 

todxs lxs presentes, donde se destacó el compromiso de lxs educadorxs 

populares de Solidaridad, ponderando la capacidad de aporte y reflexión, 

aspecto que ha permitido retroalimentar la propuesta  y la estrategia nacional de 

la Atención en Drogas. 

Finalizamos la jornada con un brindis, y los deseo de seguir por el 

camino de compromiso social y la lucha por los derechos de los sectores más 

desprotegidos. 

 

Rodrigo Cabrera 
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