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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que el debate respecto a la legalización de la marihuana 

lleva varios años, últimamente ha tenido una importancia mayor después 

de que a cuatro personas se les concediera un amparo para su uso 

recreativo.  

Si bien es cierto que no hay estudios definitivos respecto de los 

beneficios o las consecuencias de dicha legislación, y mucho menos 

alguna investigación que abarque todas las aristas para una decisión de 

esa magnitud, la tendencia mundial se inclina a la legalización.  

Debido a que los países que mejor se desarrollan son aquellos que 

se adaptan a su entorno, entonces nuestros esfuerzos, en lugar de dirigirse 

a la prohibición, se deben encaminar a crear políticas de consumo 

responsable y a la protección de la salud de los que no la consumen, 

especialmente los menores de edad. Debemos ser más flexibles pues el 

prohibicionismo suele provocar rebeldía y causar el efecto opuesto. 

Para este trabajo, dejaré de lado la medicina proveniente de la 

marihuana cuyos efectos mitigan el dolor en diversas enfermedades, pues 
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no creo que haya oposición en ayudar a los enfermos a hacer menos 

terrible su sufrimiento, y me centraré en el consumo de marihuana de 

forma “recreativa” pues la línea es muy tenue y después de la legalización 

para uso medicinal se puede anticipar que sucederá lo mismo con la 

marihuana para consumo personal e incluso con otras drogas. 

La decisión de consumir marihuana, al igual que ocurre con el cigarro 

y el alcohol, es del individuo; por lo tanto, las políticas en lugar de punitivas 

deben ser de concientización y responsabilidad; flexibilidad y libertad, pero 

sin permitir que su legalización, tanto de ésta o de cualquier otra droga, sea 

una motivación a su consumo. 

Cada individuo tiene la libertad de elegir lo que hace con su cuerpo; 

sin embargo, los temas más importantes a considerar respecto a la 

legalización de esta droga, o cualquier otra, incluyen: garantizar que la 

salud de los que no la consumen esté totalmente protegida, especialmente 

a la población menor de 18 años, que no se incentive su consumo y que 

las políticas se encaminen a disminuirlo, previniendo las adicciones y los 

problemas de salud que ellas conllevan. Hay que evitar tajantemente que 

las consecuencias de su consumo afecten directa o indirectamente a otras 

personas;  tal es el caso, por ejemplo, de conducir con las capacidades 

mentales disminuidas o deterioradas debido al uso  de estas sustancias.  

Es claro que el consumo existe y el hecho de ser ilegal no lo 

restringe; por otro lado, lo que sí es legal, es el consumo de tabaco y 

alcohol, lo cual  genera pérdidas cuantiosas al  país, ya que repercute en el 

ámbito de salud pública y social. Por tal motivo, las políticas se han tenido 

que ir adaptando y adecuando en beneficio de la población; es decir, desde 

la prohibición a fumar en lugares cerrados para no afectar a “terceros”,  
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hasta medidas de control como el alcoholímetro para disminuir los 

accidentes provocados por conducir en estado de ebriedad (nuevamente 

se hace hincapié en que, el consumo es decisión individual, en tanto la 

protección a terceros es una medida colectiva).  

Ahora bien, es claro que al legalizar una droga, se envía  un mensaje 

muy peligroso de que “está bien consumirla”, sobre todo si este mensaje 

llega a una influenciable población infantil y adolescente. Por tal motivo, la 

legalización implica  redoblar los esfuerzos de prevención en las escuelas 

para que desde temprana edad se conozcan los efectos perjudiciales de 

estas drogas y se pueda disminuir la probabilidad de su consumo futuro. 

Cabe resaltar el trabajo que ha hecho México en la lucha contra el 

tabaquismo, mismo que debe sentar precedentes para la legalización de la 

marihuana, pues como se ha demostrado, algunas de las políticas, como el 

aumento importante en el precio de los cigarros y la prohibición de fumar 

en lugares cerrados, ha disminuido su consumo, desincentivando su uso, 

protegiendo así a los no consumidores.  

Podemos basarnos en las cifras que aporta el consumo de drogas 

legales como el tabaco y el alcohol,  y así deducir que el consumo 

desmedido de la marihuana  traerá consecuencias en la salud, razón por la 

cual deben aplicarse medidas que regulen los lugares donde se puede 

producir y comercializar así como la cantidad que se puede consumir. 

Para la producción se puede permitir a los adultos tener plantas para 

consumo personal y aumentar la cantidad permitida de posesión a 10g; sin 

embargo, para una producción a micro-escala debe haber un registro 

previo con una licencia para producción y venta controladas. 
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Debe considerarse la creación de lugares autorizados y regulados (a 

través de una licencia lo que facilita el control de usuarios, cantidad, 

etcétera con fines estadísticos y de salud) para compra y consumo y con 

su respectivos controles fiscales: impuesto destinado a la prevención, 

tratamiento y centros de control de adicciones, etiqueta de producto nocivo 

para la salud, que no se pueda promocionar el uso o la venta, y 

prohibiendo la venta por internet y otras formas de adquisición no 

autorizada y supervisados con controles estrictos para evitar que después 

del consumo recreativo se conduzca cualquier tipo de vehículo. 

Para proteger a “terceros” no se debe permitir el consumo en la vía 

pública, ni en ningún lugar público (restoranes, estadios, parques, centros 

de trabajo o de entretenimiento, estacionamientos, escuelas, iglesias, entre 

otros espacios).   

Se debe despenalizar el consumo personal recreativo (que no se 

encarcele a los consumidores) cuidando que no se afecte a terceros, 

especialmente a  la población joven. Sin embargo, la violación de las 

restricciones debe sancionarse. 

En México, no se ha sabido aprovechar algunas penas que se usan 

de forma eficiente en otros países como es el caso  del trabajo comunitario; 

una  alternativa de penalización que además de promover un consumo 

responsable, trae beneficios a la población (manos extra) y sirve de 

conducta ejemplar. 

Por otro lado, un impuesto significativo en la marihuana, podría inhibir 

su consumo, sobretodo en menores de edad; y los ingresos podrían 
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destinarse a la prevención de las adicciones relacionadas con ésta y otras 

drogas como el alcohol y el tabaco. 

Este tipo de sanciones, además de afectar el bolsillo del infractor y 

disminuir la probabilidad de reincidencia beneficiarían a la población 

brindando valiosas “horas hombre”.  

El trabajo comunitario en este sentido, debe ir de la mano del delito 

cometido para que además sirva de lección al infractor; es decir, si el 

infractor fuma en lugares públicos, las horas de trabajo comunitario se 

deben emplear para recoger la basura de calles o parques (sobre todo la 

basura que se genera de colillas y empaques), o para plantar árboles 

(debido a la contaminación que genera el humo), o para participar en 

remozar hospitales o ayudar en centros de adicciones (debido a las 

enfermedades que generan el abuso en el consumo de estas drogas), 

etcétera. 

Debe existir tolerancia cero al manejar bajo la influencia de 

marihuana por lo que las penas deben ser severas: además de una multa, 

trabajo comunitario y una amonestación en la licencia. La reincidencia, 

además de la multa y la imposición de  trabajo comunitario, puede resultar 

en la revocación permanente de la licencia de conducir  (además de las 

penas convencionales si hubo consecuencias para terceros) 

La legalización de la marihuana va de la mano con la creación de 

programas educativos. Debe habilitarse en las escuelas desde la primaria 

una clase especial (de civismo que aborde el tema de las adicciones, sus 

repercusiones en la salud individual y colectiva, y la necesidad de llevar 

una vida sana física y mental). 
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Lo que más impacta económicamente al gobierno en esta “guerra” es 

lo que se paga en tratamientos médicos para contrarrestar los efectos que 

producen estas drogas, por lo que podría limitarse la cobertura en salud 

para tratamientos médicos derivados de dichos consumos. 

Las penas más severas deberán ser para quien fomente, incite, 

motive, obligue o promueva su consumo, o venda, regale, ceda o fie 

drogas a menores de edad y para quien trafique o busque incitar al 

consumo con fines de lucro irresponsable. 

 

 

 


