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Ética y Derechos Humanos: ¿Decisión del Estado o de la persona? 

Albert Camus escribió que la ética tiene que ver directamente con la 

felicidad de las personas. Los Derechos Humanos están construidos sobre 

la noción de la dignidad humana, la plenitud de las personas y aquí puede 

estar un primer punto de convergencia entre ética y derechos humanos.  

Este y los foros similares deben aportar elementos que ayuden a los tres 

poderes de la Unión a tomar las mejores decisiones para una 

reglamentación clara y sin ambigüedades.  

1.- Consecuencias terribles 

Muchos países en el mundo, entre ellos México, pagan con creces en 

violencia, corrupción, inseguridad, debilidad institucional, graves 

violaciones a los derechos humanos lo que hasta a la fecha sigue siendo la 

guerra contra las drogas. La enorme violencia nos ha llevado a ser una 

sociedad donde su tejido social parece casi imposible de recomponer.  

Inicio con un señalamiento que anotó Jorge Javier Romero,  académico y 

analista, la semana pasada en un artículo, sobre la necesidad de que “La 

regulación de la mariguana es ya un imperativo, no sólo porque la 

Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de su prohibición 

absoluta, sino porque se trataría del primer paso para comenzar a 

construir una política de drogas basada en la evidencia, que corrija los 

graves errores cometidos en nombre de la salud pública con la 

prohibición: una política contraproducente que contribuyó a fortalecer a 

los delincuentes, exacerbó la violencia, ha perjudicado la salud de los 

usuarios de sustancias y ha impactado sobre la esperanza de vida de los 
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jóvenes mexicanos de manera más contundente que cualquier 

enfermedad”.1 

El año pasado en una audiencia realizada ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más  100 organizaciones 

mexicanas, afirmamos2 que desde el 2006 cuando el ex Presidente Felipe 

Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada, el 

resultado fue que los índices de violencia, inseguridad y corrupción 

aumentaran alarmantemente.  Tendencia que a la fecha continúa, el 

mismo gobierno federal asume que hay más de 27 mil personas 

desaparecidas, la mayoría de estas desapariciones están relacionadas con 

los grupos de la delincuencia organizada. A esta cifra se suman las de 

miles de homicidios y motines donde el control lo tienen los grupos de la 

droga, causando muertes como en el penal de Topo Chico, Chihuahua. 

Nadie de los que se encuentran este foro puede ocultar la realidad actual. 

La misma CIDH publicó 2009 el “Informe sobre seguridad ciudadana y 

derechos humanos”, en el cual formuló un conjunto de recomendaciones a 

los Estados parte de la OEA, dirigidas a que las políticas y medidas para 

combatir la criminalidad, no sean una fuente más de violación de 

derechos fundamentales sino que, muy por el contrario, estén dirigidas a 

cautelarlos. 

Otro factor a tenerse en cuenta es la militarización de la seguridad pública 

como estrategia empleada en el país en la guerra contra las drogas, 

                                                           
1
 Por Jorge Javier Romero Vadillo  febrero 18, 2016  http://www.sinembargo.mx/opinion/18-02-

2016/46409 De vuelta a lo importante, toca regular la mariguana 
2
 http://imdhd.org/prensa-boletines-detalle.php?id=10326 
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implicando el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de 

seguridad pública, llegando a 50,000 efectivos en 2012, de acuerdo al 

Relator Especial de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de 

Naciones Unidas. Esto resultó en 51,568 detenciones a civiles llevadas a 

cabo por militares en el periodo de 2006 a 2012. 

Por tanto un componente de la legalización de la mariguana y de una 

transición del modelo prohibicionista tiene que ser revertir este enorme 

caudal de dolor y sufrimiento social. 

2.- Impunidad como caldo de cultivo 

La impunidad y la corrupción son dos aspectos que permiten que 

autoridades, de todo tipo y rango, se coludan con el narcotráfico. 

De acuerdo con la organización CIDAC, el 83% de los delitos que se 

cometen nunca son reportados a las autoridades. El resto de los delitos -

casi un 20% - sí se denuncia y está sujeto a algún tipo de investigación. 

Del total de los delitos, solo el 9% llega a ser presentado ante un juez. Y, 

por último, sólo el 1% de todos los delitos son efectivamente castigados 

recibiendo una sentencia condenatoria firme. La consecuencia es que el 

nivel de impunidad en México es de un 98%3. 

Basta recordar como policías municipales se encuentran involucradas en 

la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de los 5 jóvenes que 

en enero pasado fueron secuestrados y desaparecidos en Tierra Blanca, 

Veracruz. 

                                                           
3
 http://cidac.org/esp/uploads/1/8_delitos_primero_2013_1.pdf 
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Son estas mismas policías municipales y de seguridad pública las que 

también se encargan de realizar detenciones de personas, en especial 

jóvenes que consumen mariguana para cumplir con sus cuotas de 

detenciones. Para que se refleje en números su supuesta eficacia. 

También estos cuerpos policiacos son los que utilizan algún tipo de droga 

para detener personas.  Sabemos de muchos casos que en el momento de 

ser detenidas las personas les colocan cigarros o bolsitas de mariguana, y 

con ello prueban que son eficientes en su trabajo. Por un lado se 

criminaliza a los jóvenes y por otro se siembran pruebas y se enfrentan a 

acusaciones maliciosas.   

Combatir la impunidad no se hace mediante ocurrencias o acciones 

políticas inmediatistas sino con procesos de largo aliento. En la actualidad 

estamos a punto que funcione en todo el país el sistema penal acusatorio 

y a la fecha nadie lo ubica como parte de la solución aún y cuando debería 

serlo. Incluso ya se está pensando en instalar otro tipo de tribunales 

especiales para los casos relacionados con la droga. Y entonces, la 

pregunta es ¿para qué más burocracia, utilización de recursos públicos 

para crear otros sistemas de procuración de justicia distintos al sistema 

penal acusatorio? 

Por tanto es indispensable una planeación nacional que nos permita 

contar con un sistema penal que se olvide del oropel –como son las salas 

de juicio oral con sofisticados equipo de grabación- y se aboque a lo 

esencial: policías de investigación que tengan formación y perfil de 

investigadores; servicios periciales profesionales e independientes y 
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Ministerios Públicos que sean capaces de coordinar lo anterior para 

efectivamente esclarecer los hechos. 

 

 

3.- El tránsito de la seguridad del Estado a la felicidad de las 

personas 

En los próximos meses la Asamblea General de la ONU celebrará una 

Sesión Especial sobre drogas (UNGASS) con el objetivo de evaluar la 

implementación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre drogas 

de 2009. Ahí los gobiernos tendrán que escuchar otras voces, 

centralmente las víctimas de la violencia generada por estas políticas, y 

deben revisar la vigencia de las convenciones, a partir de nuevos 

indicadores de éxito y fracaso y la derogación de todos aquellos conceptos 

sobre los que se ha estructurado el esquema actual que ha fracasado. 

México debe dejar su doble discurso –de si debe regular el uso de 

mariguana, pero no estoy de acuerdo-. Evitemos estas vaguedades que 

confunden y no son claras. México es parte de la globalización, por lo 

tanto sus políticas deben tomar en cuenta lo que ocurre en América 

Latina y en el resto del mundo para tomar la mejor decisión sobre la 

regulación de la mariguana. La defensa y protección de los derechos 

humanos ya son parte de la política global. No hay retorno, de la misma 

manera se debe velar por los derechos de las personas y sus libertades, en 

este caso a consumir.  
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El uso de drogas debe ser tratado como un tema de acceso a la 

información y reducción de daños de salud pública; lo que supondría las 

personas usuarias de drogas no deben interactuar de entrada  con el 

sistema de justicia penal por el mero hecho de consumir, ni ser objeto de 

sanciones penales, detenciones arbitrarias, acoso y extorsión policial, 

encarcelamiento u otras formas de represión.  

Hagamos una vuelta copernicana. El problema no son los usuarios sino 

aquellos, que en complicidad con el Estado, ha convertido el consumo de 

mariguana en un enorme negocio global. A ellos es a los que se debe 

enfrentar y dejemos a quienes consumen en paz. 
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