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No conozco el arte de 
ser claro para quien no 
quiere ser atento

Georg Jellinec
Heidelberg 1903



En el amparo en revisión 237/ 14 el Ministro
Ponente Arturo Zaldivar señala dentro de otros
puntos:
“Como se mostró al realizar el examen de
idoneidad de la medida, la marihuana produce
efectos adversos a la salud similares por su
intensidad a los que ocasiona el tabaco o el
alcohol”.



La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es
una alteración patológica caracterizada por
presentar enfisema bilateral generalizado con
lesiones bronquiales adquiridas, inflamación
crónica irreversible, habitualmente con lesiones
vasculares secundarias. Lo que representa un
espectro de alta mortalidad.



Otro ejemplo de patología no controlada en
México es la Tuberculosis, permanece en el
mundo como la enfermedad transmisible con
mayor mortalidad.

} Pues bien le dependencia a las drogas es una
enfermedad, como las referidas
anteriormente. Con las particularidades de
cada droga.

} Es una entidad nosológica que involucra
aspectos biológicos, culturales, sociales y
económicos.



} La teoría de la escalada ha comprobado la
relación significativa entre consumo de
alcohol y tabaco y el posterior consumo de
cannabis, heroína

} Yamaguchi K, Kandel D. 1984. American
Journal of public Health 74:673-81.



} Por lo pronto, habrá que tener presente que no
todos entendemos lo mismo cuando escuchamos
marihuana, porque la enorme variedad en el
contenido de sustancias activas, la gran cantidad
de preparados para comer o fumar, las
diferencias en la sensibilidad individuales y el
entorno cultural asociadas con su consumo,
modifican la experiencia y/o posiciones
individuales y comunitarias frente a este
compuesto.

} Cruz Martín del Campo Silvia. Editorial Trillas, Junio 2007,
pág. 189.



} Uno de los propósitos más importantes de la
Bioética es generar un contexto adecuado en
donde la pluralidad de la sociedad pueda
analizar y comprender las discrepancias que
en el campo de la salud suelen presentarse.



} “…La forma dogmática de las normas jurídicas sólo puede
ser explicada mediante el arte del jurista, arte que
consiste en abstraer de os fenómenos jurídicos normas, y
en deducir las consecuencias que éstos implican. La
dogmática del derecho es irremplazable, pero el uso
exclusivo de la misma es insuficiente para abarcar los
aspectos múltiples de la vida del Estado, de aquí que el
investigador necesite a las otras disciplinas”.

} La Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, Jelinek Georg, Traducción y estudio preliminar
Psada Adolfo, Estudio introductorio Carbonell Miguel,
UNAM. p. 10.



} No pretendemos, en absoluto, establecer una
comparación entre Francia y los Estados
Unidos de América. Sabemos que esto
constituiría un raro abuso del razonamiento y
de la palabra, querer juntar dos pueblos y
dos posiciones tan diferentes.



} Los arrestos por consumo de marihuana en
las escuelas públicas de Denver aumentaron
6% entre los ciclos escolares 2013 – 2014.

} No se puede negar que se requieren datos
más sofisticados en cuanto a la marihuana en
Colorado y el estado de Washington. Es
necesario tener datos en tiempo real sobre
las consecuencias de la legalización y los
costos económicos de dicha política, tal
como:



} Admisiones hospitalarias y a salas de
emergencia, relacionadas con la marihuana

} Potencia de la marihuana y tendencias de
precio en los mercados legales e ilegales

} Incidencias relacionadas a la marihuana en
escuelas, incluyendo conjuntos de datos
representativos

} Alcance de la difusión de publicidad
direccionada a los jóvenes y su impacto



} Accidentes viales relacionados a la marihuana,
incluyendo niveles de THC incluso cuando el nivel
de alcohol en la sangre del conductor está por
arriba del permitido

} Efectos adversos de la marihuana a la salud
mental

} Intervenciones y admisiones a centros de
tratamiento de adicciones relacionados a la
marihuana

} Costos de la implementación de la legalización,
incluyendo fuerzas policiales y estructura
regulatoria



} Costos de tratamiento de salud mental y
contra las adicciones relacionados al
consumo de marihuana

} Costos de consumidores de marihuana que
necesitan, peo no reciben, tratamiento

} Impacto al mercado para el alcohol y otras
drogas

} Costos a empleadores y al ambiente laboral
} Impacto a la productividad laboral



} “El experimento prohibicionista no ha
conseguido disuadir a usuarios, limitar los
puntos de venta o siquiera encarecer lo ilícito.
Pero ha logrado espesar la bruma que rodea a
cada composición, y por eso mismo ha
acabado siendo el principal aliado de su
aparente adversario, el traficante
desaprensivo”.

} Escohotado Antonio, Historia General de las drogas, Espasa
Calpe, S.A. pág. 1388.



} “Christian Courtis y Óscar Parra coinciden en el hecho
de que entre las obligaciones que adquiere el Estado en
relación con los derechos sociales, se encuentra la de
garantizar niveles esenciales de los derechos y las
obligaciones de progresividad y no regresividad, por lo
que deben adoptar medidas para avanzar gradualmente
y en forma progresiva hacia su realización plena; son
inadmisibles los retrocesos, aunque constituye una
tarea compleja ya que se requiere una visión global
sobre sistemas, actores, instituciones y procedimientos
que permitan monitorear la no regresividad de una
política pública, como lo es la autonomía de gestión de
aquellas instituciones descentralizadas”.

} Cano Valle Fernando, Saruwatari Zavala, Garviñe, Bioética de
intervención: Dos problemas de salud persistentes, UNAM,
México 2009, pág. 96


