
INTRODUCCIÓN

Estamos en el año dos mil dos, era moderna que nos hace pensar en cuanto a nuestras

actividades y logros, seres superiores a cualquier otro que conozcamos, por ejemplo:

sólo un cierto tipo de enfermedades escapan de las posibilidades de la ciencia para ser

curadas, tenemos conocimientos para clonar la vida y generar una sin fin de

resultados benéficos para el hombre; la exploración del universo cada día nos amplía

las esperanzas de salir de nuestro planeta para colonizar nuevas áreas; las ciencias de

las comunicaciones se han desarrollado de manera exorbitante permitiendo el

crecimiento de las actividades humanas, cualquiera que sea su fin;  una infinidad de

logros tremendos que nos hacen suponer que hemos crecido como humanidad, sin

embargo, siempre es cuestión de enfoque  cualquier tema y muchas veces, ciertas

perspectivas se ven reprimidas por temor a la naturaleza humana y sus intenciones,

muchas contradicciones se atraviesan a mi juicio para poder hacer la aseveración de

que somos humanos y somos superiores.

Últimamente se ha venido hablando de la idea de globalización, de que el

mundo, la comunidad humana, pronto ha de convertirse en una aldea global, mas no

entendemos por ejemplo, que la contaminación atmosférica es una cuestión que a

todos nos envuelve, que la marginación y la pobreza de millones de personas son un

aspecto que nos hacen perder la dignidad como conjunto, la guerra aún parece un acto

lógico y racional por anteponer los intereses económicos de un grupo de personas y es

algo que jamás se podrá justificar, etc.



Firmemente, confío en el hombre para poder allegar a sí, la tolerancia, el respeto

y la consideración por sus semejantes.  Tristemente, no es cuestión de unos cuantos y

sobre todo si estos pocos se encuentran separados por barreras tan gigantes como la

religión, las clases sociales, el idioma, la nacionalidad o el sexo.  Simplemente somos

humanos y deberíamos preocuparnos por ver sonreír siempre a los demás, aún cuando

no los conozcamos.  Creo en la libertad del hombre, en su grandeza y en todas las

posibilidades magníficas que ante su buena voluntad y fe podrían abrirse.  Creo que el

camino no ha sido del todo malo, pero es un hecho que la contaminación de nuestros

mares y superficies terrestres, la extinción de muchas especies animales, la escasez de

agua potable y de alimento para millones de personas, la analfabetización de muchas

áreas marginales, la falta de asistencia médica, la pobreza, etc. , podrían haber tenido

un panorama distinto a la fecha en la que hoy nos encontramos si  la dirección del

pensamiento humano hubiera sido distinta muchos años atrás.

Creo que deberíamos de estar conscientes de nosotros mismos realmente,

utilizar lo que necesitamos y respetar las necesidades de los demás.  El promedio de

vida actualmente no rebasa los ochenta y cinco años, no es de una persona cuerda

pensar en la reencarnación, el “siempre” no existe para ningún ser orgánico.

Debemos alejarnos de nuestros egoísmos y de nuestras ambiciones sin sentido.  Nadie

se lleva después de la vida ni su propio cuerpo.

Hablando de la libertad y la dignidad del hombre no puedo dejar de lado el

mencionar a la felicidad, no obstante, muchas corrientes filosóficas la consideran

desde distintos ángulos y significados.  Para una persona común y corriente

significaría simplemente gozar de lo que hace y sentirse bien consigo misma, no se

trata de un concepto, el hombre nunca encuadra realmente en ellos, pues así mismo es



la naturaleza de las ciencias sociales.  Pero ya nuestro célebre presidente Benito

Juárez lo dijo alguna vez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.  Debemos establecer

las limitantes entre un  derecho y otro, la felicidad de una persona y otra y todas en

colectividad.

El problema al que me he de referir en la presente tesis es uno al que se ha

denigrado con mayúsculas y color rojo por nuestra sociedad y algunos grupos, sin

atender a las causas principales y motoras.  La discriminación es un cáncer que aqueja

a la humanidad y no hemos sido capaces de erradicarlo, a pesar de las instituciones y

organizaciones creadas para ello.  La discriminación a la que he de referirme es al de

uso de drogas, pero específicamente al de la marihuana.  Y especialmente, trataré de

demostrar que su prohibición y criminalización generan más problemas, que otras

políticas podrían hacer controlable un fenómeno que no ha sido eliminado.

Afirmo con plena seguridad que muchos hemos escuchado de alguien o

alguna persona que sufre del problema de la drogadicción.   En México contamos con

muchas instituciones que se encargan del problema, algunas a expensas de la familia

y otras por generosidad o altruismo.  Sin embargo, nuestro pensamiento conservador

nos hace referirnos muchas a veces a distintos males con la misma palabra y tacharlos

por las mismas razones.  Muchos han sido los esfuerzos realizados por el Estado a

nivel interno e internacional, sin embargo no ha habido resultados significativos.  La

marihuana como una parte importante del motor del narcotráfico podría ser mejor

controlada mediante la ley y así evitar muchos males.  La seguridad pública es un

tema polémico y vergonzoso en México, los cuerpos policíacos necesitan

especializarse.  El crimen organizado ha superado en muchas ocasiones las

intenciones de las autoridades y mientras las circunstancias que hoy permiten la



proliferación de las organizaciones traficantes de drogas continúen disponibles el

problema en general persistirá.

Es un hecho real, además, que un mercado muy amplio se queda de lado al

imponer barreras para el cultivo, siembra, venta y consumo de esta planta.  Desde

hace años se ha discutido sobre las bondades de la marihuana  y muchas razones por

las cuales debiéramos abrirnos a la opción de su aprovechamiento.




