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Conclusiones y propuesta 

 

Por último, no me hago la ilusión de que con esta tesis se haya establecido un 

anteproyecto para una reforma a la política mexicana de la droga. El consumo de 

drogas está sujeto permanentemente a cambios. Una política pragmática, es decir 

una política orientada hacia resultados reales, tiene que ser por eso flexible.  

La mejor política trazada en la actualidad apunta a continuar la política 

holandesa,  orientada hacia la integración social de los consumidores de drogas, 

mientras que se pone límite al lavado de dinero y otros fenómenos. La política 

propuesta contiene acaso todavía inconsistencias. Piénsese, sin embargo, que la 

política de la droga no es ningún ejercicio en la lógica, sino que aspira a mantener 

bajo control una problemática terca y policéfala, que está sujeta a la influencia de 

los desarrollos sociales y culturales rápidamente cambiantes.  

Tanto el consumo de drogas como la política de la droga están fuertemente 

en movimiento. La política trazada ahora continúa edificando sobre los cimientos 

echados en años anteriores y ofrece simultáneamente buenas posibilidades para 

adaptarse con rapidez a nuevos desarrollos nacionales e internacionales. 

  Me pronuncio a favor de la condena de cualquier adicción, cualquier 

atadura que impida ser libre al hombre, que le obstaculice en su desarrollo, su 

crecimiento y su necesidad de conocimiento y exploración.  No obstante, considero 

que las prohibiciones dañan más al Estado en cualquier aspecto como vimos.  El 

Estado debe asumir el control de las actividades del hombre para regular sus 

consecuencias sin coartar la libertad del hombre desde el enfoque que se le estudie.  
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El acto de consumir estupefacientes es volitivo, por lo que no se puede imputar a 

otra persona el daño a la salud que se ocasione con su uso y esta conducta debe 

llevar consigo la única pena que se deba pagar.  El Estado no tiene por qué asumir 

el carácter de rector de la vida del hombre, si bien la moldea o la dirige, debe dejar 

que las leyes naturales tengan más peso sobre las actividades que el hombre realice 

para manipular la conducta de los demás.  En cambio, debe encausar sus esfuerzos 

hacia la correcta planeación y conservación de la familia, de los valores humanos y 

de la confianza, solidaridad y eficacia del pueblo hacia el gobierno, evitando malas 

prácticas, impidiendo que se de el espacio para incurrir en actividades ilícitas, 

fomentar el deporte y la educación, etc. 

  Cuando se habla de la legalización de la Marihuana se piensa en las 

normas jurídicas que debieran regular las actividades relacionadas, cualquiera que 

fueran, no en un sentido amplio y libre, sino precisamente con la intención de 

controlar todo lo relativo, sobre todo sus consecuencias por el uso recreativo.  En el 

área terapéutica e industrial, el Estado debe buscar las vías idóneas para proveer de 

seguridad jurídica a los inversionistas y la cohesión socio cultural para su correcta 

explotación.  El narcotráfico es un cáncer del Estado que involucra casi a toda la 

sociedad, provee de un entorno de hipocresía e impunidad, conduce a ideas rebeldes 

y prácticas desleales.  La Marihuana representa un porcentaje significativo en el 

motor del narcotráfico y una vez analizadas y comparadas sus potencialidades 

psicoactivas con otras drogas, no se fundamenta la peligrosidad con la que se 

considera y de hecho nos dimos cuenta de que hay necesidades más importantes en 

nuestro sistema sanitario, como lo es el tema de la afiliación al seguro social y el 
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acceso a servicios de salud de calidad que el mismo fenómeno de las adicciones.  

Además, nuestro sistema penitenciario o de readaptación ha probado su ineficacia 

en todos los sentidos, no se cuenta ni con una infraestructura adecuada y menos con 

la rehabilitación de los internos, por lo que considero que no vale la pena relacionar 

a delincuentes acusados de portación o venta de estupefacientes con ladrones, 

asesinos, secuestradores, violadores, etc. 

  En fin, se trata de un tema muy complejo que llama a cada ciudadano a 

informarse, decidir adecuadamente y educar a sus hijos, a comportarse 

honestamente frente a la sociedad.  Una enorme gama de posibilidades, 

responsabilidades y consecuencias se encierran.  Personalmente apuesto a una 

sanidad del sistema gubernamental y a la exigencia de compromiso social mediante 

el respeto y la tolerancia con la Legalización de la Marihuana.  Esto implicaría 

reformar los tipos penales, introducir normas de control de todo tipo, de calidad, 

sanitarias, de producción, fiscales, etc.; el apoyo a la ecología en el caso de la 

explotación de la Cannabis para la producción de papel y textiles; dadas las 

cualidades de la planta se incrementaría el tráfico económico y el desarrollo, se 

permitiría a los cuerpos policíacos especializarse y perseguir delitos realmente 

graves; se afianzarían los organismo financieros y aumentaría la credibilidad 

económica y del Estado; etc.  Así, esta tesis pretende cambiar el enfoque de una 

problemática muy particular que es la Marihuana y el narcotráfico, y establecer 

prioridades y preocupaciones reales.  Dios nos permita hacer buena la suerte día a 

día. 

  




