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En el Senado se discutieron diversas iniciativas sobre el uso de Ia mariguana, que 

proponian desde Ia aprobaci6n de su uso medicinal, nuevas leyes en materia de 

adicciones y reinserci6n social, hasta una ley de amnistia en favor de las personas 

acusadas de narcomenudeo por posesi6n de dosis de mariguana menor a 30 

gramos. 

En este sentido, es plausible que este dictamen se construy6 en conjunto con 

diversas fuerzas politicas y tomando en cuenta todas las voces. En su texto, se faculta 

a Ia Secretaria de Salud para disefiar y ejecutar politicas publicas que regulen el uso 

medicinal de los derivados farmacol6gicos de Ia cannabis sativa, indica y americana 

o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC}, sus is6meros 

.y variantes estereoqufmicas, asf como normar Ia investigaci6n y producci6n nacional 

de los mismos. Ademas, podra autorizar Ia importaci6n de los derivados 

farmaco16gicos de Ia marihuana y hacer punibles las conductas que se relacionan 

con Ia cannabis, exceptuando cuando Ia siembra, el cultivo o Ia cosecha de plantas 

de marihuana se lleven a cabo con fines medicos y cientfficos en los terminos y 

condiciones de Ia autorizaci6n que emita el Ejecutivo Federal. 

Asimismo, se elimina a Ia nabilona y al canamo de Ia lista de las sustancias que se 

consideran como un problema grave para Ia salud publica. Tambien se establece Ia 

posibilidad de cultivar esta planta cuando se utilice con fines medicinales y de 

investigaci6n cientffica. Ademas, los productos que contengan concentraciones de 

1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, 

podran comercial izarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisites 

establecidos en Ia regulaci6n sanitaria. 

El Dictamen a discusi6n indica que Ia siembra, el cultivo o Ia cosecha de plantas de 

marihuana no sera punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 
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medicos y cientificos en los terminos y condiciones de Ia autorizacion, que para tal 

efecto emita el Ejecutivo Federal. 

Es importante destacar que Ia marihuana ha sido empleada en otros paises como 

medicina terapeutica para contrarrestar enfermedades raras, diversos cimceres y 

otras formas de terapias. 

Segun un estudio de Parametria, el 77% de los mexicanos esta en contra de Ia 

legalizacion de Ia marihuana y el 78% se opone a que sea utilizada con fines 

recreativos. El Dictamen en discusion no busca restringir libertades sino considerar 

el impacto que podria tener en Ia sociedad mexicana; en Uruguay, donde Ia 

mariguana es legal desde el ano 2013, el 17% de los menores de edad de entre 13 y 

17 anos declararon haber consumido mariguana entre 2013 y 2014, segun datos del 

Observatorio Nacional de Drogas de ese pais. 

Afirmar que Ia legalizacion de Ia marihuana eliminara el mercado negro y por ende 

Ia violencia es un argumento false, lo mismo puede verse respecto al ordenamiento 

de ese mercado. Segun datos oficiales de Uruguay, cuando en 2013 se abrio Ia etapa 

de registro para cultivar marihuana para consume propio, cerca de mil 300 personas 

se inscribieron, sin embargo, Ia Asociacion de Estudios Cannabicos de Uruguay 

estima que al menos diez mil personas cultivan marihuana en sus casas, por lo que 

pese a su legalizacion solo el 13% de quienes Ia cultivan se han registrado. 

Holanda es muchas veces asumido como un "ejemplo" o modele de legalizacion 

sostenible, pero a Ia luz de los ultimos anos es un "adelantado que va de regreso", 

segun lo califica Hector Aguilar Camin. En Ia decada de los anos 70s este pais vivio 

un serio problema con las drogas ilicitas por lo que en 1976 implemento una "politica 

de tolerancia'' distinguiendo entre drogas duras (heroina, extasis, cocaina, opio, 

anfetaminas y LSD) y drogas blandas (cannabis, hongos alucinogenos y drogas 

sedativas). Sin embargo, las autoridades modificaron paulatinamente su posicion 

acotando las libertades de consume debido al surgimiento del "narcoturismo", pues 

los extranjeros visitaban ese pais para consumir de manera libre cannabis en los 
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coffee-shops y llegaron a representar el 70% de los consumidores anuales de esta 

droga. En 2012, el Gobierno restringio el consume a los extranjeros mediante Ia 

implementacion de membresfas denominadas "wietpas" solo a residentes legales; 

contemplo sanciones a coffee-shops que no cumplieran con estas disposiciones mas 

estrictas y se cerraron alrededor de 250 establecimientos, entre ellos algunos que se 

encontraban cerca de centres educativos. 

AI margen de las impl icaciones legales, no debemos perder de vista Ia perspectiva 

de salud: Ia marihuana abre Ia puerta al consume de otras drogas ilfcitas. Segun 

datos de los Centres de Integracion Juvenil A.C., el 79.3% de los usuaries de 

marihuana report6 el consume de dos o mas sustancias ilfcitas, por lo que el 

consume legal de cannabis podrfa incrementar el numero de personas adictas y, por 

ende, mantendrfa el mercado negro del narcotrafico. 

Por estas razones es que el debate sobre Ia legalizacion no es en absolute un tema 

que deba abordarse a Ia ligera. Por fort.una, ahora contamos con Ia experiencia de 

los Pafses Bajos y Uruguay que nos permiten analizar lo ocurrido. Sin embargo, en 

este debate deben eliminarse los prejuicios para dar paso a un analisis serio y 

profunda con informacion cient ff ica·. Esta de por medio el bienestar de las 

generaciones presentes y futuras. 

Sabemos que este tema aun da para mas debate y una mejor legislacion, pero es un 

importante avance en beneficia de los mexicanos. 
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