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Después de que Colorado y Washington, EU, aprobaron el uso 
recreativo del cannabis, el debate se reavivó en México.

Eduardo Suárez Sánchez
 

México.- La prohibición 
no es una manera de 
atacar el consumo y 
tráfico de drogas, pues 

genera violencia, monopolios, mala 
calidad de la producción, violación 
de derechos humanos, corrupción 
del sistema judicial… es un des-
entendido hablar de prohibir algo 
que es intrínseco a la humanidad, 
explicó Carlos Alberto Zamudio, del 
Colectivo por una Política Integral 
Hacia las Drogas, A.C. (CUPIHD).

Cabe indicar que en nuestro país, 
como en la mayor parte del Con-
tinente Americano, los resultados 
de las políticas ‘prohibicionistas’ 
revelan un rotundo fracaso, ya que 
no han podido erradicar el tráfico ni 
el uso de drogas. 

Escuchamos a diario en los 
noticieros la ‘eficaz guerra contra 
las drogas’ que cuesta enormes 
pérdidas económicas y humanas, 
sin que se trabaje en la cultura de 
prevención o en el tratamiento de 
los adictos. 

Para el abogado egresado de 
la FES Aragón, UNAM, Jonathan 
Hernández, el país requiere de una 
legislación apropiada para el equili-
brio en la toma de decisiones como 
la legalización de las drogas, pues 
se debe realizar de acuerdo con las 

necesidades sociales del país.
Personas secuestradas, rafa-

gueadas y descuartizadas se volvió 
algo común en las tierras mexicanas 
desde que inició la ‘guerra en contra 
del crimen organizado’, pues du-
rante el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, alrededor de 70 mil perso-
nas perecieron por la violencia en el 
combate contra las drogas.

El Reporte Mundial de Drogas 
2012, emitido por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, informó que 230 millones 
de personas consumieron drogas 
ilícitas el año pasado. “Las drogas 
siguen moviendo al mundo en el 
2012”, fue la conclusión de los espe-
cialistas. 

“Es necesario respetar las 
decisiones que cada persona toma 
respecto a su cuerpo; creo que lega-
lizarla ayudaría a evitar la discrimi-
nación y aislamiento de la gente que 
consume; tendrían la seguridad de 
consumir un producto no adultera-
do, y el Gobierno se beneficiaría de 
los impuestos” (como lo manifesta-
ron los estados que lo aprobaron en 
EU), expresó Laura Melina Zapata, 
maestra de Psicología de la UNAM.

Varias ONG que están pendien-
tes del tema en nuestro país, como 
Estudiantes de Políticas Sensatas de 
Drogas, Frente de Artistas y orga-
nizaciones por la liberación de la 
marihuana, Ameca, entre otras, dan 
por sentado que el término ‘políticas 
alternativas’ utilizado por Calderón, 
es sinónimo de legalización, parcial 
o total de ciertas drogas.

Al darse a conocer la decisión de 
Colorado y Washington, Luis Vide-
garay, responsable de la transición 
gubernamental de Enrique Peña 
Nieto, dijo que estarían atentos a 
estas modificaciones que cambian 
un poco las reglas del juego en la 
relación con EU. n

¿una opción contra las drogas?

legalizacion de  
la marihuana

Debe de 
apoyar a la 

población joven (de 
México); en cuanto 
a la crisis de la dro-
ga, habría que pen-
sar en una despe-
nalización, pero no 
en la legalización, 
que es diferente”.
Kofi annan,
ex secretario de la ONU.

Mientras perecen 
miles de personas 
para evitar que la 
droga llegue a los 
consumidores, en 
EU la marihuana es 
legal en 20 estados 
(18 con uso me-
dicinal; 2 con uso 
recreativo). Por ello, 
grupos allegados al 
Movimiento Mari-
guana Liberación-
Frente de Artistas y 
el Movimiento por 
la Paz con Justicia y 
Dignidad, de Javier 
Sicilia, realizarán un 
referéndum para que 
haya un debate pú-
blico y una consulta 
en el DF en represen-
tación de los 13 mil 
ciudadanos que han 
firmado la iniciativa; 
se necesitarían 50 
mil autógrafos para 
hacerla llegar al 
próximo presidente 
de nuestro país, Enri-
que Peña Nieto.
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pública 
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    23 mil 
HECtáREAS
2007

 
    18 mil 
HECtáREAS
2008

     16 mil 
HECtáREAS
2009

     18 mil 
HECtáREAS
2010

     13 mil 
HECtáREAS
2011

900 mdd
entregó de 2008 a 2011 eu a  

méxico para el combate contra  
el narcotráfico.

10 mdd
de 2009 y 2010 fueron las  

ganancias del ‘magnate de la  
cannabis’, paul stanford.

  230
millones 

de personas consumieron  
drogas ilícitas el año  

anterior.

18
estados

de eu legalizaron el uso  
medicinal del cannabis; en  
colorado y Washington se  

usa recreativamente.


