Resolución conjunta de los Comités de Asuntos
Inter-Gubernamentales
e Inter-Tribales, y de Políticas sobre Educación y
Entrenamiento
10 de septiembre de 2005
EN VISTA DE QUE, el 21 de marzo de 2005, Jeff Weisse, un nativo americano
de 16 años de edad, disparó violentamente en su casa y en la escuela, en la
Reservación India de Red Lake, en el norte de Minnesota, asesinando a nueve
personas e hiriendo a cinco antes de suicidarse y;
EN VISTA DE QUE se sabe que Jeff Weisse estaba bajo la influencia del
antidepresivo Prozac y:
EN VISTA DE QUE en 2002, el Noticiero Nacional FOX, en una serie de tres
partes sobre los efectos violentos y suicidas de las drogas antidepresivas en los
adolescentes, informó que adolescentes que estaban consumiendo estas drogas
fueron responsables de siete de doce ataques con armas de fuego en escuelas
de Estados Unidos, lo que incluye:
•

21 de mayo de 1998: Springfiled, Oregon: Kip Kinkel, de 15 años de
edad, asesinó a sus padres y luego fue a su escuela donde abrió fuego
contra los estudiantes que estaban en la cafetería, asesinando a dos e
hiriendo a 22. Kinkel había estado tomando Prozac.

•

16 de abril de 1999: Notus, Idaho: Sawn Cooper de 15 años de edad,
disparó salvas de tiros con un rifle en su escuela y estuvo a punto de
herir a los estudiantes; se le estaba tratando con una mezcla de
antidepresivos.

•

20 de abril de 1999: Columbine, Colorado: Eric Harris de 18 años de
edad estaba bajo tratamiento con el antidepresivo Luvox cuando él y su
compañero, Dylan Klebold asesinaron a doce compañeros de escuela y a
un profesor antes de acabar con su propia vida en la masacre escolar
más sangrienta de la historia. El médico forense confirmó que el
antidepresivo estaba presente en su cuerpo, mediante informes de
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toxicología; aunque los resultados de la autopsia de Dylan Klebold nunca
se dieron a conocer al público.
•

20 de mayo de 1999: Conyers, Georgia: T. J. Solomon, de 15 años de
edad, estaba bajo tratamiento con el antidepresivo Prozac cuando les
disparó a sus compañeros e hirió a 6.

•

7 de marzo de 2000: Williamsport, Pennsylvania: Elizabeth Bush de 14
años de edad, estaba bajo tratamiento con el antidepresivo Prozac
cuando les disparó a sus compañeros en Williamsport Pensylvania e hirió
a uno.

•

22 de marzo de 2001: El Cajón, California: Jason Hoffman de 18 años de
edad estaba bajo tratamiento con dos antidepresivos, Effexor y Celexa,
cuando abrió fuego contra sus compañeros en la preparatoria donde
estudiaba en California e hirió a cinco. Hoffman también había
participado en un programa para el “manejo de la ira”.

•

10 de abril de 2001: Wahluke, Washington: Cory Baadsgaard de 16 años
de edad, llevó un rifle a la escuela y mantuvo como rehenes a 23
compañeros y a un profesor; se le estaba administrando una alta dosis
del antidepresivo Effexor.

Y EN VISTA DE QUE: Jeff Weisse fue el octavo estudiante que, estando bajo
tratamiento con drogas antidepresivas, abrió fuego en una escuela en los
últimos siete años. Estos ataques con armas de fuego tuvieron como resultado
29 muertos y 62 heridos, y;
EN VISTA DE QUE: La Junta Consultiva de Salud Pública del 22 de marzo de
2004, de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de Estados Unidos,
identificó los efectos secundarios de los antidepresivos SSRI (inhibidores
selectivos de la reabsorción de la serotonina) diciendo: “se ha informado que en
pacientes adultos y pediátricos que están siendo tratados con antidepresivos
están presentes la ansiedad, agitación, ataques de pánico, insomnio,
irritabilidad, hostilidad, impulsividad, inquietud severa y manía (psicosis)” y:
EN VISTA DE QUE se ha documentado que los antidepresivos tipo SSRI tienen
efectos secundarios como suicidio, manía, psicosis, agresión y hostilidad, y:
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EN VISTA DE QUE en mayo de 2004 un fabricante de fármacos publicó una
advertencia sobre los antidepresivos tipo SSRI diciendo: “Existen informes de
pruebas clínicas y posteriores a las campañas de mercadotecnia relacionadas
con fármacos tipo SSRI y otros antidepresivos posteriores, de que se han
presentado eventos de agitación severa acompañados de daños auto-inflingidos
e inflingidos a otros, tanto en pacientes pediátricos como adultos”, y:
EN VISTA DE QUE en octubre de 2004, la FDA ordenó que se incluyera
permanentemente en todos los antidepresivos una etiqueta de “marco negro”
con una advertencia que mencionara el comportamiento suicida como un riesgo
para los adolescentes, y:
EN VISTA DE QUE la violencia también puede causarse al retirar estos
fármacos, como lo determinó El Centro Nacional de Medicamentos Preferidos,
Inc. [National Preferred Medicines Center] de Nueva Zelanda, al publicar un
informe que menciona los “severos efectos de la abstinencia de drogas”,
señalando que las drogas antidepresivas pueden causar 1) efectos de rebote
que intensifican los síntomas anteriores, y 2) nuevos síntomas no relacionados
con la condición original y con los que el paciente no está familiarizado, y:
EN VISTA DE QUE según el psiquiatra Joseph Glenmullen, de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Harvard, y autor de La Solución de los
Antidepresivos, casi el 78 por ciento de los pacientes sufren reacciones de
abstinencia cuando dejan de consumir antidepresivos, dependiendo de la
droga, y pueden volverse suicidas y homicidas,
POR LO TANTO SE RESUELVE que el Comité Conjunto de NFWL sobre Asuntos
Inter-Gubernamentales e Inter-Tribales y sobre Educación y Entrenamiento,
solicite una investigación completa por parte del Congreso y solicite audiencias
sobre la correlación entre las drogas antidepresivas y la racha ataques con
armas de fuego en las escuelas, donde se incluyan todas las autopsias,
informes toxicológicos y dosis de fármacos en lo concerniente a los estudiantes
que dispararon las armas ya sea que estos fármacos se les estuvieran
administrando en ese periodo o se estuvieran retirando de ellos, y donde
también se incluya el testimonio de expertos médicos que han denunciado los
peligros de estas drogas antidepresivas, al igual que los testimonios de los
padres de familia y otros expertos que tienen conocimiento de estos
acontecimientos.
TESTIFICADO
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Lucille Hooper, Laguna Pueblo
Wanda Scott, Nación Chicasaw
Senadora Linda Grey (AZ)
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