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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde el año 2012 a la fecha, hemos oído hablar en todos los medios de comunicación sobre 

la legalización de la marihuana en el mundo, escritores, políticos, organizaciones 

internacionales y la sociedad civil han empezado a levantar las voces, ya sea apoyando dicha 

legalización o rechazándola, de ahí el interés por realizar el presente proyecto al ser un terna 

actual y que considero atañe a toda la sociedad. 

Nos adentraremos a conocer brevemente la botánica de la planta del cannabis con el 

fin de conocer qué tipo de planta es, que produce, cuáles son las partes que después de cierto 

proceso se pueden utilizar industrialmente, como se obtiene la marihuana y que parte es la 

que produce ]los efectos psicotrópicos; asimismo veremos los efectos terapéuticos de manera 

anecdótica y los adversos, se verá también un informe del Ministerio Francés de Salud, 

conocido como Informe Roques, y un estudio realizado para la Organización Mundial de la 

Salud, en donde ambas organizaciones llegan a la conclusión de que el consumo de cannabis 

en grandes cantidades causa menos daños que el de otras drogas comunes, legales o ilegales. 

Se establecerán los antecedentes históricos de la marihuana, para conocer desde 

cuando se conoce, como y para que se utilizaba, en donde, corno y porque se empezó a 

prohibir, es decir, cuáles fueron las razones o los intereses que llevaron a la prohibición local 

hasta llegar a la prohibición en el ámbito internacional. 

Asimismo veremos corno la prohibición en sí, no permite conocer la experiencia en 

cuanto a legalización se refiere, ya que la prohibición es mundial, sin embargo, se analizará 

la experiencia en Holanda en donde desde hace muchos años se encuentra regulada bajo un 

esquema de tolerancia. También abordaremos la regulación de Uruguay a través del nuevo 

Proyecto de Ley sobre la marihuana que permite el uso terapéutico y el consumo para fines 

recreativos, para en base a esa regulación realizar una propuesta. También veremos las bases 

para la regulación del Estado de Colorado y Washington en donde la legalización de la 

marihuana con fines recreativos y terapéuticos ya es un hecho. 

Se analizará el marco jurídico vigente tanto en el ámbito internacional corno el 

nacional, asimismo se hará un breve análisis sobre los tratados internacionales en materia de 

estupefacientes, tráfico ilícito y sustancias psicotrópicas de los que México forma parte, con 

el fin de determinar si se requiere su denuncia, a efecto de legalizar para regular los actos que 
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tienen que ver con la marihuana tales como, cultivo, siembra, posesión, compra venta, 

distribución, consumo etc. a fin de evitar sanciones internacionales, en su caso. 

Haremos un análisis sobre la ley de salud y la ley penal y observaremos que las 

mismas imponen sanciones sumamente estrictas por cuanto a tráfico, producción, cultivo, 

distribución de la marihuana. Asimismo observaremos la contradicción que establecen 

ambas leyes por cuanto a que permiten por un lado la posesión de cinco gramos de marihuana 

para el consumo personal y por otro prohíben la forma de adquirirla, es decir, el gobierno 

está consciente que para su adquisición se debe adentrar al mercado ilícito. 

Se hará un breve análisis en relación a los argumentos a favor y en contra respecto 

del tema de la legalización de las drogas en general. 

Por último se realizará una propuesta para legalizar los actos y actividades que tienen 

que ver con la marihuana a efecto de regularlos y se harán las conclusiones correspondientes. 
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Introducción 

Hablar sobre la legalización de las drogas y en especial de la marihuana es una moda, ya sea 

por las opiniones que se han generado en tomo al fracaso de la cruzada antidroga, porque ya 

algunos países la están legalizando o porque al parecer la prohibición ya no resulta la vía más 

útil; pero el tema va mucho más allá, estamos a tiempo para que la sociedad civil, los 

catedráticos, políticos, y especialistas en la materia, pongan más atención con el fin de que 

se analice y r1!vise la prohibición actual y tal vez considerar que continuar con la misma, ya 

no resulta lo más viable. Países como Uruguay y algunos estados de Norte de América ya 

han dado el primer paso legalizando la marihuana para fines médicos y recreativos. 

Si bien actualmente en nuestro país es legal la posesión de 5 gramos de marihuana 

para el consumo personal, es decir, de cierta forma se encuentra legalizado dicho consumo; 

no así la comercialización, producción, venta, distribución, cultivo, siembra, cosecha, ya que 

estos actos se encuentran prohibidos y por lo tanto tipificados penalmente, salvo para efectos, 

médicos y científicos; de ahí el nombre de este trabajo "la legalización de la marihuana en 

México", para efectos de realizar una propuesta a través de la cual se le otorgue un estado 

legal a dichos actos, con una ley que los regule, limite y permita su control a través del Estado, 

pero sin despenalizar tales actos; es decir que, a quién viole la ley será acreedor a sanciones 

administrativas o penales según sea el caso. 

Resulta contradictorio que tanto la legislación en materia de salud como la penal 

permitan por un lado la posesión de cinco gramos de marihuana para el consumo personal, y 

por otro prohíban la forma d1! adquirirla. 

Parece ser que el problema más fuerte no son las drogas en sí, sino el crimen 

organizado, el tráfico ilícito, la violencia, y tantos daños que se han generado alrededor de 

estas, sin que, se puedan ya reparar. El objetivo de este trabajo no es entablar o mantener una 

polémica; es dar elementos, información útil, para que tenga una razón de ser la legalización 

de la marihuana y por ende una regulación, que permita capturar recursos, concientizar a la 

población, educar, informar,, prevenir y golpear al narcotráfico y al crimen organizado, de 

una manera distinta de como se ha venido haciendo. 

Lo que se sugiere a través del presente proyecto, es que tal vez tantos años de 

prohibición, no han dado ningún resultado favorable, ni silquiera, se ha impedido que existan 

consumidores de marihuana y otras drogas; al contrario cada vez crece más el número de 
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consumidores, exponiéndolos a obtener las sustancias en el mercado ilícito en donde los 

riesgos son innumerables, en donde las sustancias que se obtienen, no pasan por un riguroso 

control de calidad, por tanto no se sabe ni que se consume. Parece que la prohibición ha sido 

un fracaso mundial, no podemos seguir como estamos, han sido más grandes los costos que 

los beneficios; ya transitamos muchos años por el mismo camino, es momento de buscar otro. 

Es tiempo de aceptar que las drogas existen, debemos aprender a vivir con ellas. 

El Estado debe evitar a toda costa que se destruyan más vidas, pero no por la vía 

penal, la fuerza y el castigo, sino a través de la educación,. la información y la prevención. 

Así con la legalización, también se abriría la posibilidad de realizar investigaciones 

médicas y científicas en personas (y dejarían de ser anecdóticos los efectos terapéuticos) que 

padezcan alguna enfermedad grave y con ello otorgar una mejor calidad de vida, ya que 

actualmente las investigaciones se realizan con animales. 

La propuesta de legalización que en este trabajo se presenta, no implica en modo 

alguno promover el consumo o incitar al mismo, implica controlar; posiblemente se salve 

más personas del mundo de las drogas cuando se pueda decidir de manera libre, aceptando 

que estas existen, conociendo sus efectos y concientizando a la población. 

Resulta difícil comprender la prohibición, si se torna en cuenta que por lo menos en 

79 países se tienen cultivos de cannabis de envergadura suficiente, para exportar, según un 

informe de la Interpol de 1996, aun así el grueso de la cosecha global procede de un puñado 

de países. México y Estados Unidos son los principales productores de marihuana, 

responsables de más de la mitad de la hierba en el mundo. 1 Pareciera entonces, que la 

prohibición es un negocio redondo, en el que tal vez no solo están involucrados 

narcotraficantes, sino un sin número de funcionarios públicos, empresarios, políticos, 

policías etc., a los cuales par·eciera que la prohibición les ,conviene más que la legalización. 

1 Wishnia, Stevcn, El libro de la marihuana, trad. de Joan Caries Giux:, Ediciones Oniro, China, 2004, p.39 
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MARCO TEÓRICO 

Objetivo General 

El objetivo dd presente proyecto es dar elementos, información útil, para que tenga una razón 

de ser la legalización de la marihuana y por ende una regulación, que permita capturar 

recursos, concientizar a la población, educar, informar, prevenir y golpear al narcotráfico y 

al crimen organizado 

Objetivos Específicos 

Demostrar que tal vez la vía de la prohibición, ya no resulta la más factible, ya que el 

problema no es la droga en sí misma, si no todos los problemas sociales, económicos, etc., 

que se generan a su alrededor. Se realizará una propuesta a través de la cual se le otorgue un 

estado legal a los actos y actividades que tienen que ver con la marihuana tales como, 

siembra, cultivo, venta, adquisición, posesión, consumo, distribución, con una ley que los 

regule, limite y permita su control a través del Estado, pero sin llegar a despenalizar tales 

actos, realizando a la vez una propuesta de educación nacional para efectos de concientizar 

a la población sobre los efectos de las drogas. 

Justificación del proyecto 

El presente proyecto pretende aportar al público en general información para allegarse de 

elementos que aporten la posibilidad de emitir posturas que vayan a favor o en contra de una 

legalización. 

Para el presente proyecto se analizó bibliografía en relación a la botánica de la planta 

del cannabis, sus productos y sus efectos, definiciones y conceptos para tener una mejor 

comprensión de los que es la marihuana. 

Asimismo, se analizó bibliografia sobre los antecedentes históricos de la planta, para 

saber desde cuando existe, como era utilizada en las d:iferentes culturas y civilizaciones 

anteriores y el porqué de su prohibición. 

Se analizaron documentos y sitios web para determinar los casos de países en donde 

se cuenta con una legalización tolerada para en base a ello ver la experiencia. 

Se analizó el marco jurídico vigente con el objeto de demostrar entre otras cuestiones 

la contradicción, en relación a que, tanto la legislación en materia de salud como la penal 

permitan por un lado la posesión de cinco gramos de marihuana para el consumo personal, y 

8 



por el otro prohíban la forma de adquirirla, arriesgando al consumidor a adentrarse en el 

mercado ilícito. 

Asimismo se analizó la problemática en relación a que el consumo de más de 5 

gramos de marihuana y la posesión, además de considerarse un delito para la salud, podría 

considerase como un delito de narco menudeo, situación que se investigó para llegar a la 

conclusión que existen drogas legales e ilegales más dañinas que la marihuana, y no solo 

drogas, si no alimentos que dañan severamente la salud y no son considerados como delitos. 

MARCO METODOLÓGICO 

Durante el desarrollo de la investigación, se usaran diversos métodos para lograr el objetivo 

del mismo, en primera instancia se hará uso del método sintético y documental, pues es de 

primordial importancia hacerse allegar de los mayores elementos tales como definiciones, 

antecedentes históricos y en general de toda la información necesaria para poder así 

determinar si la legalización de la marihuana es viable en México. 

En segunda instancia se utilizará el exegético por medio del cual se pretenderá realizar 

un análisis sobre las leyes vigentes en el ámbito nacional e internacional, utilizando la 

corriente ius positivista en el desarrollo de la investigación, pues es el derecho vigente es el 

que nos ocupara para la consecución de los fines del proyc:cto señalado. 

Se pretende eliminar elementos morales que puedan surgir, por lo que el presente 

proyecto se constreñirá a la norma vigente. 
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Capítulo l. El Cannabis (kíarihuana) 

En el presente: capítulo veremos, desde la botánica de la planta del cannabis, las especies de 

cannabis que existen, los productos de esta planta, algunos de sus efectos terapéuticos, 

incluidos en un estudio emitido en febrero de 2013 por la organización denominada Health 

Canada que depende del departamento federal de dicho país, así como los efectos adversos 

que se originan por fumar la marihuana, ya que no hay que perder de vista que aún en la 

actualidad el cannabis envía mensajes contradictorios, pues en el resultado de los estudios, a 

veces se mez,;;la la ciencia médica con cuestiones morales. Por último, se incluirá una 

comparación de los riesgos que causan distintas drogas como el cannabis, la cocaína, el 

alcohol y el tabaco y los efectos adversos. 

l l Breve referencia botánica 

El cannabis ha. formado parte de la cultura humana por más de 12 000 años, a lo largo de la 

historia, sus usos industriales han sido diversos y apreciados, desde textiles y cordajes, hasta 

papeles, forrajes, cosméticos y aceites. 2 

El cannabis es una angiosperma, una planta con una flor, una categoría de flora que 

se desarrolló por primera vez en el Cretácico. Generalmente es de un solo sexo, 

desarrollándose las flores macho y hembra en plantas distintas; contiene una clase completa 

de sustancias químicas que no se encuentran en ninguna otra planta. De ella se obtiene fibra 

de cáñamo y tiene efectos narcóticos y medicinales, produce tetrahidrocannabinol (THC), 

una sustancia química psicoactiva que se concentra esencialmente en las flores de la planta 

femenina. 

A finales del siglo XX se gestó una auténtica revolución en la reproducción de 

cannabis, cuando cultivadores ilegales cruzaron plantas procedentes de todo el mundo y 

desarrollaron técnicas agronómicas para producir las variedades más potentes, exuberantes y 

de rápido crecimiento posible en jardines clandestinos especialmente de interior. 3 

2 Hemández Tinajero, Jorge et.al., La mota. Compendio actualizado de la mariguana en México, Litografia 
lngramex, México, abril de 2013, p.14 
3 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p.39 
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El can:nabis es conocido en todo el mundo por su "clásica representación gráfica: una 

hoja con cinco o siete folíolos dentados. Es ésta, sin embargo, la parte de la planta que quizá 

menos usos tiene. La fibra de sus tallos y sus ramas, los aceites que se obtienen de sus semillas 

y, sobre todo, las flores de los especímenes hembra son sus productos más apreciados"4
. 

La marihuana, se obtiene, una vez que las plantas se desarrollan ( es decir, cuando 

comienzan a diferenciarse sexualmente, después de haber observado un período de 

crecimiento g,eneral), se eliminan los especímenes macho, pues si maduran lo suficiente 

polinizan a las hembras y éstas producen semillas, lo que resta cualidades psicoactivas a las 

flores. Cuando los ejemplares. femeninos han alcanzado el mayor grado de maduración 

posible, sus flores, hojas y ramas son cortadas y una vez limpias se dejan secar en un lugar 

fresco y ventilado durante unas dos o tres semanas. 5 Finalmente se concluye con el curado, 

este proceso es de vital importancia para conservar sus cualidades psicoactivas, de un buen 

curado, derivan diversos sabores, texturas, y aromas, y la planta preserva sus aceites en un 

punto adecuado.6 

Las especies de cannabis son: sativa, indica y rude/aris. 

"El cannabis sativa, clasificada por el taxonomista sueco Carlos Linneo en 1753, es 

la planta de mayor tamaño alcanzando una altura de 1,5 a 4,5 m, en su estado de madurez. 

Presenta ramas espaciadas y crece mejor en las regiones tropicales (México, Colombia, 

Jamaica, África y Tailandia), aunque también se cultiva para la obtención del cáñamo en las 

zonas templadas de Europa y América del Norte. 

El cannabis indica, clasificado por el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck en 1783, 

es mucho más corta, habitualmente entre 90 y 120 cm de altura en la madurez, y con ramas 

más densas. Nativo de Oriente Medio y el Asia central, sobre todo Afganistán y Pakistán, 

tradicionalmente se cultiva para la obtención de hachís. 

El cannabis ruderalis, clasificado en 1924 por botánicos soviéticos, crece en Rusia y 

Europa del Este. Es muy pequeño de 30 a 60 cm, con pocas ramas y sin apenas THC. Dada 

su escasa altura y proceso de madurez extremadamente rápid.o, ideales para la elaboración de 

marihuana. "7 

4 Hernández Tinajero, Jorge et.al., op. cit, nota 2, p.13 
5 Jbídem, p.15 
6 Jdem 
7 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p.56 
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1.2 Productos que se obtienen de la planta 

Los productos que se pueden obtener de la planta tienen que ver con sus distintos 

componentes tales como: las semillas y los tallos que no tienen efectos narcóticos, las hojas 

y las flores, que si los tienen; y los que proceden de la resina, los más potentes. 

El témtino botánico "cáñamo" designa a los productos de la planta que proceden de 

las semillas o ele la fibra con los que se pueden elaborar, cuerda, tela, papel, incluso productos 

como harina, champú y materiales para la construcción. Las semillas, si se conservan estériles 

pueden servir ele alimento para pájaros. El aceite de semilla de cáñamo se puede quemar para 

obtener combustible. Los alimentos elaborados con semilla de cáñamo no tienen efectos 

narcóticos. 8 

El uso generalizado de papel de cáñamo podría contribuir a salvar los bosques. Según 

un estudio de Departamento de Agricultura de Estados U nidos que data de 1916, un acre de 

cáñamo, podría producir el papel que proporcionan cuatro acres de árboles. 9 

Otro producto es la marihuana, compuesta por: las hojas, flores y cogollos secos de 

la planta. Lo que se suele vender como marihuana son las flores de la planta femenina, que 

es la parte más potente. 10 

Otro más es el hachís, el cual se obtiene recogiendo las partículas de resina de los 

cogollos de las plantas, prensándolas hasta formar un bloque; suele ser más potente que 

cualquier otro tipo de marihuana. 

Los tricomas son las glándulas del tallo que producen la resina, son muy potentes. 

Se presentan en forma de cristales azucarados en los cogollos. 

El aceite de hachís, es una especie de sustancia lodosa, espesa y gomosa que se extrae 

mediante un complicado proceso consistente en empapar el cannabis en alcohol u otro 

disolvente y luego destilar o evaporizar la mezcla; este aceite y los tricomas son los productos 

más potentes del cannabis. 11 

L3 Ingredientes activos 

8 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p.44 
9 Ibídem, p.59 
10 Ibídem, p.44 
11 Ibídem, p. 45 
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El principal ingrediente activo del cannabis es el delta -9 tetrahidrocannabinol una molécula 

en forma de mariposa conocida como THC. Esta molécula se. metaboliza en el hígado, 

especialmente después de la ingestión oral, y se transfonna en 11-hidroxil delta-9 THC 

considerablemente más potente y que alcanza el cerebro con más facilidad." Todos los 

cannabinoides son "lipofílicos", lo que significa que son solubles sólo en sustancias grasas, 

por lo que si la ingesta de cannabis se combina con alimentos grasos incrementa la absorción 

deTHC. 12 

El cannabinoide CBD, que se transforma en THC al madurar la planta, es el segundo 

ingrediente activo del cannabis en importancia, puede no ser psicoactivo en sí mismo, aunque 

del resultado de ciertas investigaciones se dice que tiene efectos sedantes y reductores de la 

ansiedad y disminuye el metabolismo del THC en el hígado, por lo que el CBD puede 

intensificar el efecto narcótico; moderando a la vez los dectos negativos tales como la 

paranoia y la somnolencia. 13 

El cannabis también contiene 120 terpenos o terpenoides, aceites esenciales de la 

planta que le dan el olor a la hierba. 

Algunos prohibicionistas dicen que se ha incrementado el THC en la marihuana desde 

los años setentas, asegurando que la convierte en una droga diferente y letal, aumentando su 

potencia; pudü::ra ser que con el perfeccionamiento de las técnicas de cultivo actuales se 

incremente la potencia, Sin embargo, su potencia resulta irrelevante si consideramos que 

también existen diferencias en el alcohol, por poner un ejemplo: el whisky tiene diez veces 

más alcohol que la cerveza. 14 

L4 Algunos efectos terapéuticos 

Aunque no se ha considerado nunca a la marihuana ,como un veneno como tal, esta 

s1 es una droga, sin embargo, es importante mencionar que en algún momento algo 

considerado como veneno puede llegar a ser terapéutico, fundamentalmente porque los 

organismos sufren muy distintos trastornos y ante ellos el uso de tóxicos en dosis no letales 

puede ser la única, o la mejor manera de provocar ciertas n:acciones. Apenas hay, por eso, 

12 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p. 46 
13 Ídem 
14 Ibídem, p.4 
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venenos de los que no se hayan obtenido valiosos remedios: el curare, la atropina, el ergot o 

la planta digital son casos bien conocidos de una lista intenninable. 15 

Un exhaustivo Tratado sobre el conocimiento farmacológico y químico del cáñamo 

(Pharmakognostisch-chemische Studien über den HanJ), realizado por Georg Martius, 

apareció en 1856 despertando gran interés, como ocurriera con los estudios de Carl Damian 

Ritter von Schroff en Viena, quien cuestionó la inocuidad de los derivados del cannabis dados 

sus dispares efectos: "el médico debería, en cualquier caso, manejarlos con la máxima 

cautela." 16 

Casi al mismo tiempo, Ernst Freiherr von Bibra publicó su renombrada obra, Los 

estimulantes narcóticos y el ser humano (Die narkotischen Genussmittel und der Mensch), 

en la que dedicó un capítulo de treinta páginas al hachís. Junto con experiencias de otras 

personas, describe los estudios realizados sobre él mismo, concluyendo que: "Los análisis y 

experiencias más recientes en relación con el cáñamo y sus preparados han demostrado que 

la planta es de gran utilidad" 17 

Estados Unidos y otros países incluyeron el cáñamo indio en su farmacopea nacional, 

prueba de que en su momento había sido aceptada como medicina de forma generalizada. 18 

La década de los ochentas se considera la época del clímax de la investigación del 

cannabis, y de la aplicación de sus productos, cuya disponibilidad y uso fueron impulsados 

en Europa por la compañía de E. Merck en Darmstadt. En Inglaterra, Burroughs Wellcome 

& Co. también se dedicó a la elaboración de preparado:;; de cáñamo, y en Estados Unidos 

fueron Squibb (Nueva York), Parke Davis & Co. (Detro:lt) y Eli Lilly & Co. los principales 

productores. 19 

A finales de siglo esta planta había alcanzado una importante posición en Europa y 

Estados Unidos como tratamiento para el dolor ( esp1~cialmente para la migraña y los 

calambres menstruales), la tos ferina y el asma, y como hipnótico-sedante. El cáñamo indio 

se usaba además como ingrediente en los tratamientos para los callos, y se utilizaba, en menor 

15 Escohotado, Antonio, Aprendiendo de las Drogas, Usos y abusos, prejuicios y desajlos. Compactos 
Anagrama, afio 2000, p.9 
16 Grotenhermen, Franjo, et.al, Cannabis y Cannabinoides. Farmacología, toxicología y potencial terapéutico, 
trad. de Jesús Antonio Egea, Ediciones Castellarte, Espafla, abril de 2003, p. 78 
17 Ídem 
18 Ídem 
19 Ibídem, nota 16, p. 79 
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medida, en caso de dolores de estómago y trastornos gastrointestinales, depresión, diarrea, 

anorexia, picores, hemorragias en el útero, enfermedad de graves y malaria.20 

El Informe de la Comisión de Drogas sobre el Cáñamo Indio (Indian Hemp Drugs 

Commission Report), escrito en 1894, supuso una importante contribución científica. Este 

estudio, estaba destinado fundamentalmente a investigar la producción de drogas a partir de 

cannabis, el comercio y los negocios generados y sus efectos sobre el conjunto de la 

población. Es más, las autoridades pretendían descubrir si estaba justificada la prohibición 

general de los productos de cannabis. Para ello se reunió w1 comité de expertos, cuyo informe 

se basaría en un análisis exhaustivo del cannabis en la India como medicina y sustancia 

recreativa a finales del siglo XIX. Básicamente, la conclusión fue: 

"Considerando los efectos de las drogas de cáñamo, este comité no cree necesario 

prohibir el cultivo de esta planta, la elaboración de medicamentos ni la venta de los 

mismos. "21 

A principios del siglo XX, aparecieron muchos estudios químicos sobre el cannabis, 

la ciencia se esforzaba por descubrir el secreto del principio activo de la planta. 

En Suiza hubo mucha actividad al respecto en aquel momento. Aunque en este país 

siempre se había reconocidlo y apreciado el cáñamo indio como sustancia medicinal, la 

investigación científica se había dejado en manos de otros países. La última, pero no por ello 

la menos importante, la floreciente industria química de Basilea empezó a mostrar interés por 

esta planta. Hoffmann-La Roche & Co. patentó un proceso en 1914 a través del cual se 

extraían los ingredientes farmacológicamente eficaces d1;:l cannabis indica, con la esperanza 

de que las sustancias resultantes pudieran ser utilizadas terapéuticamente, pero nunca 

llegaron al mercado. 22 

Algunos años más tarde también se llevarían a cabo experimentos con hachís, como 

los realizados por la Sociedad de Industrias Químicas de Basilea (Ciba). Hay que mencionar 

que la Institución de la Universidad de Berna (/nstitution of the Bern University), de carácter 

farmacológico, evolucionó hasta convertirse en el más renombrado laboratorio de 

investigación sobre el cannabis de Suiza. Bajo la dirección del farmacólogo Emil Bürgi, 

aparecieron unas treinta disertaciones sobre el tema a lo largo de tres décadas. La mayoría de 

2º Grotenhem1en, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p. 79 
21 Ibídem, p.80 
22 Ibídem, p.81 
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estos estudios se centraba en la combinación de la marihuana con otras sustancias 

medicinales, y los autores casi siempre alcanzaban resultados positivos.23 

A pesar de la popularidad que en su momento tuvo el cannabis al ser estudiado, las 

sustancias basadas en este, desaparecieron casi por completo a mediados del siglo XX. Las 

principales razones tuvieron que ver con: el desarrollo de la industria farmacéutica, estaban 

apareciendo productos farmacéuticos específicos para el tratamiento de las principales 

indicaciones ,;:n las que se había venido utilizando el cannabis. Aspectos económicos, debido 

a las restricciones en los países productores ( especialmente en la India) y a los conflictos de 

las Guerras Mundiales, cada vez era más dificil importar c:annabis de alta calidad a Europa y 

otros países; la ley de la oferta y la demanda se aplicó también al cannabis como droga, lo 

que significó que el precio de la materia prima y sus preparados subiera rápidamente. 

Restricciones legales, las leyes nacionales e internacionales adquirieron un matiz cada vez 

más restrictivo, impidiendo el empleo de los medicamentos de cannabis, clasificándolo como 

narcótico, lo cual se oponía en gran medida a su utilización en la práctica. Finalmente, una 

prohibición general impidió el uso medicinal de la marihuana. 24 

La dt::saparición del cannabis como medicina hace medio siglo no se consideró, en 

general, como una limitación importante del arsenal terapéutico. La situación hoy día es bien 

distinta. La investigación moderna y la tradición de uso, junto con los informes anecdóticos, 

indican que el cannabis puede ser el medicamento de elección para ciertos pacientes en 

determinadas condiciones. El tiempo dirá si la marihuana, en un contexto medicinal, será 

para siempre un elemento del pasado. Queda la esperanza de que las circunstancias no se 

interpongan en el camino de un posible enriquecimiento del mundo de la terapia"25 

El uso de los preparados de la planta cannabis sativa como agentes terapéuticos 

naturales, incluyendo la planta en bruto y el hachís, producen efectos farmacológicos con 

posibles aplicaciones terapéuticas en el tratamiento del dolor, las náuseas y vómitos, la 

espasticidad muscular, la estimulación del apetito y el glaucoma. 26 

Los preparados de cannabis, han sido utilizados en el tratamiento de numerosas 

enfermedades, existiendo mucha más documentación en relación con unas que con otras, 

23 Grotenherm.en, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p. 81 
24 Ibídem, p.82 
25 Ibídem, p.82 
26 Ídem 
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como por ejemplo en relación a malestares como las náuseas y vómitos asociados a la 

quimioterapia del cáncer, la anorexia y la caquexia en el VIH/SIDA, y la espasticidad por 

esclerosis múltiple y lesión de la médula espinal, existen pruebas sólidas de los beneficios 

terapéuticos. 27 

En relación a patologías como la epilepsia, los trastornos de la motilidad y la 

depresión se disponen de muchos menos datos. Sin embargo, la historia del uso clínico del 

cannabis y los cannabinoides ha demostrado que las pruebas científicas de una indicación 

específica no reflejan de forma absoluta el potencial terapéutico real para esa enfermedad. 

Los estudios clínicos con cannabinoides aislados o, menos frecuentemente, con 

preparados a partir de la planta en bruto (marihuana fumada o extracto de cannabis 

encapsulado) han sido motivados por experiencias anecdóticas beneficiosas de pacientes que 

empleaban cannabis normalmente de forma ilegal. Los efectos antieméticos y relajantes, la 

estimulación del apetito, la analgesia y el uso terapéutico en el síndrome de Tourette, fueron 

todos descubiertos o redescubiertos de esta manera.28 

Las observaciones casuales también han revelado efectos terapéuticos útiles. Esto 

ocurrió en un estudio de Volicer en 1997 con enfermos de Alzheimer en el que el aspecto 

principal era un examen de los efectos estimulantes del apetito del delta 9-THC. No solo 

mejoraron éste y el peso corporal, sino que también disminuyeron las alteraciones del 

comportamiento de los pacientes. Así mismo fue circunstancial el descubrimiento a 

principios de: los setenta de la reducción en la presión intraocular provocada por la 

administración de THC. Algunas interesantes indicaciones más, que no han sido investigadas 

científicamente, pero que siguen siendo problemas comunc:::s de la medicina moderna, podrían 

beneficiarse del tratamiento con cannabis o cannabinoides. Se han llevado a cabo bien como 

entrevistas no estandarizadas de investigaciones de instituciones estatales o científicas, como 

la del Comité de Expertos en Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Lores del Reino 

Unido (House of Lords Select Committee on Science and Technology in the UK) o el Instituto 

de Medicina (/nstitute of Medicine) de los Estados Unidos, bien como entrevistas anónimas 

realizadas coltl cuestionarios estandarizados.29 

27 Grotenhermen, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p.163 
28 Ídem 
29 Ibídem, p. 164 
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Si bien hay muchos informes anecdóticos sobre el valor terapéutico del cannabis, los 

estudios clínicos que apoyan la seguridad y eficacia de cannabis fumado con fines 

terapéuticos en una variedad de trastornos, son limitados, pero poco a poco cada vez mayor 

en número . No hay estudios clínicos sobre el uso de los productos comestibles de cannabis 

(por ejemplo, galletas, productos de panadería) o tópicos con fines terapéuticos. 30 

"El dronabinol es el nombre genérico para la forma oral del sintético delta 9 -THC y 
se comercializa en los EE.UU. y Canadá, como Marino/®. Se vende en cápsulas que 
contienen 2,5, 5, o 1 O mg del fármaco disuelto en aceite de sésamo. Está indicado 
para el tratamiento de la náusea severa y vómitos asociados con la quimioterapia del 
cáncer, y para la anorexia relacionada con el SIDA asociado con la pérdida de peso. 
La droga parece que ya no se vende en Canadá (interrupción posterior a la 
comercialización del medicamento a partir de febrero de 2012; no por razones de 
seguridad). 
Nabilona es el nombre genérico para un análogo c:structural sintético administrado 
por vía oral de delta 9 - THC que es comercializado en Canadá como Cesamet ®. Se 
vende en forma de cápsulas (0,25, 0,5, 1 mg) y se indica para las náuseas y los vómitos 
asociados con la quimioterapia del cáncer. 
Nabiximols es el nombre genérico para un extracto de la planta entera de cannabis 
sativa dando un producto de aerosol que contiene cantidades aproximadamente 
equivalentes de delta - THC (27 mg / mi ) y CBD ( 25 mg / mi ) , y otros 
cannabinoides, terpenoides y flavonoides, por 100 1 de aerosol dispensado. 
Nabiximols es comercializado como Sativex ® en Canadá y ha recibido una 
notificación de cumplimiento para su uso, como tratamiento coadyuvante para el 
alivio sintomático de la espasticidad en pacientes adultos con esclerosis múltiple que 
no han respondido adecuadamente a otras terapia:5, y que demuestran una mejora 
significativa durante el tratamiento". 31 

Entre los objetivos de los cuidados paliativos descritos por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), están el alivio del dolor y otros síntomas angustiantes, y la mejora de la 

calidad de vida. Si bien la integración de cannabis en el uso médico convencional puede ser 

caracterizado como muy cauto, su uso parece estar ganando algo de terreno en entornos de 

cuidados paliativos, donde la atención se centra en la elección individual , la autonomía del 

paciente, el ernpoderamiento, la comodidad y sobre todo la calidad de vida. Sin embargo, el 

establecimiento de la eficacia del cannabis como una opción de tratamiento viable en un 

30 Sociedad espaf\ola de investigación sobre cannabinoides. Health Canada Cannabis (marihuana, marijuana) 
and the cannabinoids, traducción personal, febrero de 2013, p.31 obtenido en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/seic-web/ 
31 ídem 
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contexto de cuidados paliativos requiere una cuidadosa evaluación de sus efectos en una 

amplia gama de condiciones, tal evidencia no es abundante y se necesita más investigación.32 

La evidencia hasta la fecha sugiere que el cannabis y cannabinoides con receta (por 

ejemplo, el dronabinol, nabilona o nabiximols) pueden ser útiles en el alivio de una amplia 

variedad de síntomas individuales que ocurren a menudo en los cuidados paliativos; estos 

síntomas incluyen náusea intratable y vómitos asociados con la quimioterapia o la 

radioterapia, la anorexia/ caquexia, dolor severo intratable, estado de ánimo depresivo grave, 

y el insomnio. El uso de los cannabinoides para cuidados paliativos también puede resultar 

en una disminución en el número de medicamentos utilizados. 33 

Un puñado de estudios clínicos ha utilizado instrumentos de calidad de vida 

estandarizados para medir si el uso de cannabis o cannabinoides con receta (por ejemplo, la 

nabilona, dron.abinol o nabiximols), se asocia con mejoras en la calidad de vida. Los estudios 

disponibles informan de efectos mixtos de cannabis y cannabinoides en las medidas de la 

calidad de vicia para una variedad de diferentes trastornos. La evidencia de estos estudios se 

resume a continuación. 

Los estudios clínicos con dronabinol para el tratamiento del dolor neuropático central 

en los pacientes que sufren de esclerosis múltiple, infonnó estadísticamente significativas 

mejoras en las medidas de calidad de vida. La falta de apetito asociada con el cáncer 

avanzado, de los pacientes tratados con dronabinol infonnó de un aumento de la apreciación 

general de los alimentos. Mejoras estadísticamente significativas se observaron también en 

la calidad del sueño y la relajación con el tratamiento con dronabinol. 

Los estudios clínicos con nabilona en pacientes que sufren de fibromialgia 

informaron que la terapia coadyuvante nabilona se asoció con una mejoría significativa en 

las medidas de calidad de vida. La eficacia de la nabilona como coadyuvante en el 

tratamiento del dolor neuropático periférico diabético reportó mejorías estadísticamente 

significativas en las medidas de calidad de vida. Los estudios clínicos con nabiximols 

como medicación coadyuvante en el tratamiento de la neuropatía diabética periférica 

intratable concluyeron que con el nabiximols no mostraron mejorías estadísticamente 

significativas en medidas dt:: calidad. 

32 Sociedad espafiola de investigación sobre cannabinoides, nota 30, p.34 
33 Ídem 
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En contraste, un estudio transversal que examinó los beneficios asociados con el 

consumo de cannabis en pacientes con fibromialgia mostró un beneficio estadísticamente 

significativo en la puntuación del componente de salud mental. 

Un estudio abierto, no controlado en un grupo de 13 pacientes que sufren de la 

enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa informó que el tratamiento con cannabis inhalado en 

un período de tres meses, la calidad de vida mejoró y provocó un aumento estadísticamente 

significativo en el peso de los sujetos, y también mejoró el índice de actividad clínica en 

pacientes con enfermedad de Crohn. Los pacientes informaron una mejoría estadísticamente 

significativa en la percepción de su estado de salud general, su capacidad para realizar las 

actividades diarias y su capacidad para mantener una vida social. Los pacientes también 

informaron una reducción estadísticamente significativa en ,;:I dolor físico, así como la mejora 

en la angustia mental. 34 

Las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia es uno de los efectos 

adversos más comunes y molestos asociados con el tratamiento del cáncer, mientras que los 

vómitos inducidos por la quimioterapia en general parece estar bien controlada con actuales 

terapias de primera línea, la náusea aguda, retardada o anticipatoria asociada permanecen sin 

control y el uso de cannabis y cannabinoides podría aportar algún tipo de beneficio en 

algunos casos. Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de cannabis ha sido 

reportado para desencadenar paradójicamente un síndrome de vómitos cíclicos. Los estudios 

preclínicos de pacientes que fuman cannabis para aliviar los síntomas de la quimioterapia 

son ampliamente reconocidos, y el aumento de la evidencia sugiere un papel para el sistema 

endocannabinoide en la regulación de las náuseas y vómitos. Los pacientes que fumaron 

cannabis mostraron un 70 a 100 % de alivio de las náuseas y vómitos, mientras que los que 

utilizan una cápsula de delta 9-THC experimentaron 76-88% de alivio. 

El uso de los cannabinoides (administrada vía oral o fumada) se considera actualmente una 

terapia complementaria en cuarta línea en los malestar,;:s de la quimioterapia nerviosa, 

la capacidad del cannabis para aumentar el apetito ha sido reconocida durante muchos años 

anecdóticamente. 35 

34 Sociedad espaflola de investigación sobre cannabinoides, nota 30, p.p. 34 y 35 
35 Ibídem, p. 36 
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Además, los resultados de estudios epidemiológicos sugieren que las personas que 

utilizan activamente cannabis tienen una mayor ingesta de energía y nutrientes que los no 

usuarios. Estudios de laboratorio controlados con sujetos sanos sugieren que la exposición al 

cannabis, ya sea por inhalación o ingestión oral de las cápsulas de delta 9 -THC, se 

correlaciona positivamente con un aumento en el consumo ele alimento, la ingesta de calorías 

y el peso corporal 36 

La capacidad del cannabis para estimular el apetito y la ingesta de alimentos se ha 

aplicado a situaciones clínicas, para ganancia de peso que se considera beneficioso, por la 

pérdida de masa muscular asociada al VIH SIDA y la pérdida de peso para estimular el apetito 

y producen aumento de peso.37 

En pacientes con cáncer, la anorexia es considerada como uno de los síntomas más 

molestos asociados con el mismo, más de la mitad de pacientes con cáncer avanzado 

experimentan una falta de apetito y/o pérdida de peso. Si bien es anecdótica se sabe que fumar 

cannabis pued,~ estimular el apetito y por lo tanto aumentar de peso. 

Sobre la esclerosis múltiple y la lesión de la médula espinal, los informes anecdóticos 

sugieren que el cannabis puede mejorar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple 

cuando otros farmacos fallan o producen efectos secundarios inaceptables. Fumar cannabis 

también se asoció con una reducción estadísticamente significativa en las puntuaciones de 

los pacientes en la escala analógica visual para el dolor, en el documento denominado 

Medica! Access Regulations .Marihuana, reglamento vigente en Canadá permite el uso de 

marihuana seca en el contexto de dolor severo y los espasmos musculares persistentes 

asociados por este padecimiento, en pacientes que no se han beneficiado de los tratamientos 

convencionalt::s 38 

Disfunción de la vejiga asociada con la esclerosis múltiple, esta se produce en la 

mayoría de los pacientes que sufren este padecimiento. Las quejas más comunes son aumento 

de la frecuencia urinaria, urgencia, e incontinencia. Los receptores cannabinoides se 

expresan en dctrusor de la vejiga y el urotelio humano, y pueden ayudar a regular la tonicidad 

del detrusor y la contracción de la vejiga. Un estudio de los pacientes con este padecimiento 

que utilizan regularmente cannabis para el alivio sintomático de los problemas urinarios 

36 Sociedad espaiíola de investigación sobre cannabinoides, nota 30, p.37 
37 Ídem 
38 Ibídem, p. 39 
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informó que más de la mitad de estos pacientes reclamó mejoras en la urgencia urinaria. Las 

mejoras también se observaron en el paciente por cuanto a dolor y la calidad del sueño.39 

En la epilepsia, el cannabis juega un papel importante para el sistema 

endocannabinoide en la modulación del tono y la excitabilidad neuronal. Los estudios en 

humanos y animales sugieren que la actividad epiléptica se asocia con cambios en los niveles 

y distribución de receptores en el hipocampo. Los estudios clínicos que describen los efectos 

del cannabis sobre los síntomas de epilepsia en humanos concluyeron que, aunque el 

consumo de cannabis puede reducir la frecuencia de convulsiones en algunos casos y 

provocar convulsiones en otros, en la mayoría de los casos 

probablemente no tiene ningún efecto.40 

Por cuanto al dolor en general, está ahora bien establecido que el sistema 

endocannabinoide juega un papel importante en la modulación de los estados de dolor y 

que los elementos del sistema endocannabinoide se pueden encontrar en el supra espinoso, 

la médula, y los niveles periféricos de las vías del dolor. La particular distribución de los 

receptores cannabinoides proporciona una base anatómica para explicar algunos de los 

efectos analgésicos de los cannabinoides. 

La artritis incluye un amplio espectro de diferentes trastornos (por ejemplo, la 

osteoartritis, la artritis reumatoide, anquilosante espondilitis, gota y muchos otros), todos 

ellos tienen en común el hecho de que se dirigen o que involucran las articulaciones. Entre 

estos, la osteoartritis es, con mucho, el tipo más común de artritis y es la principal causa de 

discapacidad c:n los mayores de la edad de 65 años en los países desarrollados. La artritis 

reumatoide es una enfermedad destructiva, auto-inmune que afecta a un más pequeño, pero 

no insignificante, en proporción de la población adulta. Hasta la fecha no se han realizado 

estudios clínicos del cannabis y los cannabinoides para el tratamiento de la osteoartritis. Sin 

embargo, la M'edical Access Regu.lations Marihuana permi.te el uso de marihuana seca para 

los pacientes que experimentan dolor severo asociado con artritis severa que no se han 

beneficiado o no se considera que se beneficien de los tratamientos convencionales. 41 

De manera anecdótica e informes de casos, han sugerido de los síntomas asociados 

con el síndrome de Tourette al fumar cannabis. Un ensayo de dos días de duración, 

39 Sociedad española de investigación sobre cannabinoides, nota 30, p. 42 
40 Ibídem, p. 43 
41/bídem p. 53 
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aleatorizado en 12 pacientes adultos con síndrome de Tourette, mostró mejoras relacionadas 

con la concentración de plasma en el control de tics motores y vocales y obsesivo

compulsivos del comportamiento, sin efectos secundarios graves; aunque, efectos 

secundarios leves transitorios (por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas, ataxia, la fatiga, la 

ansiedad) se observó en cinco pacientes, en contraste con los usuarios de cannabis sanos. 

Este estudio fue seguido por seis semanas más; los autores informaron una diferencia 

significativa en la reducción de tic en los pacientes y sin efectos perjudiciales sobre el 

rendimiento neuropsicológico durante o después del tratami,ento; las principales limitaciones 

de estos estudios clínicos fueron, que la muestra fue pequeña y su duración relativamente 

corta.42 

De manera también am:cdótica e histórica con respe,:.:to a los efectos beneficiosos del 

cannabis y cannabinoides en el tratamiento de una variedad de trastornos psiquiátricos 

incluyendo ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastorno de estrés post traumático y 

los síntomas d,e abstinencia asociados con el abuso de drogas y su adicción, a continuación 

se presenta, el uso de cannabis y cannabinoides en el tratamiento de tales trastornos. Por 

cuanto a la ansiedad y la depresión, los consumidores de cannabis a largo plazo reportan una 

reducción de la ansiedad, aumento de la relajación y el alivio dé la tensión. Una encuesta 

realizada entre más de 4 400 personas sugirió que los que consumen cannabis diariamente o 

de manera semanal, informó de una disminución en el estado de ánimo depresivo, y un 

aumento en el afecto positivo, en comparación con los que nunca consumieron cannabis. Por 

cuanto a los trastornos del sueño, los datos preclínicos resumen que el cannabis y el delta 9-

THC tienen una serie de efectos sobre el sueño. En general, parece que estas sustancias 

disminuyen la latencia del sueño y dan una mayor facilidad para conciliarlo.43 

1.5 Efectos no deseados del cannabis y del THC 

Algunos pacientes con enfermedades por estrés postraumático han comprobado 

finalmente que el cannabis es menos tóxico y perjudicial que el alcohol, los opiáceos y otras 

sustancias psicoactivas en su lucha permanente contra sus recuerdos imborrables y síntomas 

fisiológicos concomitantes. Utilizan la marihuana para reducir la reactividad aumentada, 

42Sociedad espaf'iola de investigación sobre cannabinoides, nota 30, p. 58 
43 Ibídem p. 61 
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aliviar la depresión y conciliar el sueño. Su inhalación permite la modulación de la respuesta 

afectiva, sin provocar efectos secundarios no deseados, y restableciendo la capacidad del 

paciente para empatizar. El cannabis, a diferencia de otras drogas recreativas o no médicas 

como el alcohol, los opiáceos, la cocaína o la anfetamina, no interfiere mucho con las 

funciones vegetativas ni los ritmos circadianos. La sustitución, por tanto, es de gran valor 

terapéutico ya que permite la vuelta a la normalidad psicofísica; para otros, sin embargo, su 

uso puede dar lugar a problemas.44 

Los efectos a largo plazo sobre el hombre son, aparentemente, de poca relevancia, y 

mientras algunos autores tienden a enfatizarlos ("La marihuana provoca efectos 

perjudiciales ... "), otros asumen su insignificancia (" ... , pero son de poca importancia"). Así, 

se llega a conclusiones distintas en lo que al uso terapéutico se refiere. Una opinión aceptada 

de forma generalizada es la expuesta en el informe de l 999 del Instituto de Medicina 

estadounidense sobre el uso médico de esta planta: 

"La marihuana no es una sustancia totalmente inocua. Es una poderosa droga que 

posee efectos diversos, pero exceptuando los daños asociados al hecho de fumar, los 

efectos adversos de su uso no van más allá del límite permitido para otras 

medicinas. "45 

Dado el amplio espectro de acciones del cannabis, la evaluación cualitativa de un 

efecto concreto también depende de las expectativas del usuario. Por ejemplo, un aumento 

de peso debido a la estimulación del apetito producida mediante un tratamiento con esta 

sustancia puede resultar beneficioso o perjudicial. Y puede ocurrir lo mismo con los efectos 

sobre la psique, el tono muscular, el sistema inmunológico, el corazón y la circulación 

sanguínea. 46 

La toxicidad aguda del THC es baja. No se conoce ningún caso de muerte por 

consumo de cannabis. La dosis letal media (DLSO) de THC oral en ratas es de 800 a 1.900 

mg/kg de peso dependiendo del sexo y la raza. No se dieron casos de muerte por intoxicación 

tras la administración de dosis máximas de THC a perros (hasta 3.000 mg/kg) ni en monos 

(hasta 9.000 mg/kg).29. En humanos son raros los efectos secundarios graves, e incluso ha 

44 Grotenhennen, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p.p. 292 y 293 
45 Ibídem, p. 299 
46 Ibídem, p. 300 
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sido bien tolerada una terapia con dosis alta a largo plazo, según la vía de administración 

usada (oral, por inhalación, intravenosa).47 

Efectos psíquicos, cognitivos y sobre la actividad psicomotriz 

"La intoxicación con cannabis suele describirse como una experiencia agradable y 
relajante. El uso de esta sustancia en un contexto social puede dar lugar a risas y 
locuacidad. Cabe la posibilidad de que se produzcan sensaciones desagradables, como 
ansiedad, que pueden llegar al pánico; el miedo a morir es característico en casos de 
sobredosis. La impresión de mayor bienestar puede alternarse con fases disfóricas. 
Los efectos estimulantes pueden ir seguidos de sedación - de forma variable según la 
idiosincrasia del consumidor - a veces con inducción del sueño. Las reacciones 
psicopatológicas fuertes son inusuales incluso en el caso de fumadores de grandes 
cantidades. Los efectos psíquicos, como el aumento de la percepción sensorial, 
parecen mostrar también una gran variabilidad. Según un estudio con 345 estudiantes 
americanos, el uso de marihuana aumenta el deseo sexual con más frecuencia en las 
mujeres (58% frente a 39%) y, sin embargo, un mayor número de hombres declaró 
mayor intensidad del placer sexual (60% frente a 43%). El cannabis y el THC podrían 
deteriorar la memoria, la atención, los reflejos, la actividad y la coordinación motriz, 
y la realización de tareas cognitivas, disminuyendo la capacidad para, por ejemplo, 
conducir un coche. Se desarrolla tolerancia a estos efectos con el consumo crónico."48 

Efectos físicos 
"Los efectos fisicos agudos incluyen la hipo salivación con sequedad de boca y 
garganta (un efecto parecido al provocado por la atropina), taquicardia, inyección 
conjuntiva), disminución del fluido lacrimal, riesgo de hipotensión ortos tatica con 
tendencia. a la caída, rara vez con síncope, y aumento de la presión sanguínea cuando 
el individuo está en decúbito. El ritmo cardíaco aumenta entre un 20 y un 50%, 
provocando un incremento del gasto cardíaco y de la demanda de oxígeno, lo cual 
puede ser relevante para pacientes con enfermedad grave del corazón. Se desarrolla 
tolerancia en unos días, especialmente a los efectos circulatorios. Los usuarios 
crónicos pueden presentar bradicardia. Rara vez se produce dolor de cabeza, o náusea 
y vómitos, después de consumir cannabis. La hipo salivación y la reducción del fluido 
lacrimal pueden aumentar el riesgo de infección en las vías respiratorias superiores y 
en el ojo (queratitis, conjuntivitis)."49 

Efectos crónicos 

Se han descrito numerosos efectos crónicos sobre el sistema inmunológico y endocrino, el 

tracto respiratorio ( en caso de inhalación), las funciones psíquicas, el nivel cognitivo y la 

actividad psicomotriz. 

47 Grotenhermen, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p. 300 
48 Ibídem, p.p. 301 y 302 
49 Ibídem, p. 300 
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El aspecto más preocupante de los efectos crónicos del cannabis no radica en la propia 

sustancia, sino en su vía de administración más frecuente, el uso de pipa o cigarro, ya que se 

inhalan productos de la combustión que podrían dañar el epitelio. Para realizar una valoración 

toxicológica es importante diferenciar entre los componentes endógenos de la planta y los 

productos de la combustión presentes en el humo. A pesar de la insuficiente información 

epidemiológica, la evidencia indica que el cannabis produce daños similares a los producidos 

por el tabaco; según distintos factores (fumar sin filtro, retener el humo inhalado durante más 

tiempo) un cigarrn de marihuana puede equivaler a unos cuatro de tabaco según la opinión 

de algunos autores. Según esto, un fumador de grandes cantidades, que viene a consumir 

cinco cigarros al día, podría coner un riesgo comparable al d,e un fumador de un paquete de 

tabaco diario. 50 

El cannabis puede precipitar una ps1cos1s esquizofrénica latente en individuos 

predispuestos, sin aumentar, eso sí, la incidencia general de la enfermedad. El uso de esta 

planta podría influir de forma negativa en el curso de este tipo de trastorno. 

Los estudios neuropsicológicos indican que los fumadores de grandes cantidades 

pueden presentar, dependiendo de la intensidad y el tiempo durante el que hayan fumado, 

leves problemas de memoria, ele atención y de la capacidad para organizar e integrar 

información compleja. Pero el primer estudio longitudinal a gran escala, que concluyó en 

1999 y que analizó la influencia negativa del consumo de marihuana sobre la actividad 

cognitiva, no registró tales efectos; no obstante, el material de valoración utilizado no era lo 

suficientemente sensible, para detectar ciertas situaciones. 51 

Sobre la dependencia a la marihuana, en un estudio realizado en Alemania con 1.458 

consumidores de cannabis (que bien lo eran en el momento la investigación o bien lo habían 

sido anteriormente), del 2 al 10% de las personas que solo usaban esta sustancia fueron 

clasificados como "dependientes". La cifra es del 8% si se consideran también los que 

consumían otras sustancias ilegales y entre ellos había un 1 % de "consumidores no 

habituales", un 7% que "consumen cuando están solos", un 10% "con fines recreativos" y un 

28% de "consumidores permanentes". Resultó que el tiempo durante el cual se había 

50Grotenhermen, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p. 302 
51 /bidem, p. 304 
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consumido cannabis no influía sobre la posibilidad de que l.a persona abandonara su uso, lo 

cual indica que el riesgo de dependencia no guarda relación con este factor. 52 

Por último, se muestran a continuación dos cuadros resultado de un informe 

encargado por d Ministerio Francés de Salud, conocido como Informe Roques, y un estudio 

realizado para la Organización Mundial de la Salud. En ambos se llegó a la conclusión de 

que el consumo de cannabis en grandes cantidades causa menos daños que el de otras drogas 

comunes, legales o ilegales. 53 

Cocaína Alcohol Cannabis Tabaco 

Dependencia fisica ** ***** ** **** 
Dependencia pslquka **** ***** ** ***** 
Dafto neuronal ***'* **** - -
Toxicidad por sobredosis **** **** * ***** 

(cáncer) 

Peligrosidad social ***** **** ** -
-= sin erectos,*= muy débil,**= débil ***=moderado, ****=intenso*****= muy intenso 

Marihuana Alcohol Tabaco 

Accidentes de tráfico y otros * ** 

Violencia y suicidio * 

Muerte por sobredosis * 

Enfermedades cardiacas * ** 

Enfermedades respiratorias * ** 

Cáncer * * ** 
Trastornos mentales * ** 
Dependencia/adicción ** ** ** 

Efectos a largo plazo * ** * 

sobre el feto 

*=efectos poco frecuentes o no bien establecidos, **= efecto importante 

Por último es importante aclarar que en virtud de que regularmente la marihuana se 

fuma, la presencia de enfermedades bronquiales y pulmonares es común en los usuarios 

habituales de marihuana ya que presentan muchos de los problemas que presentan los 

fumadores de tabaco, sin embargo, todos los actos relacionados al tabaco son legales y están 

regulados, por la Ley General para el Control del Tabaco. 54 

52Grotenhermen, Franjo, et.al, op. cit., nota 16, p. 302 
53/bídem, p. 311 
54 Herrera Fragoso, Agustín, La Marihuana y su Legalización en México. Publicaciones Administrativas 
Contables Jurídicas, S.A. de C.V., enero de 2014, p.25 
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Vimos ya en breve la botánica de la planta de la marihuana, también los productos 

que se obtienen de esta, como lo es el cáñamo que sirve para elaborar un sinfin de cosas, 

como papel, telas, combustibles, lo cual se considera importante para la industria, ya que se 

podría sacar mucho provecho, también vimos los ingredi,~ntes activos de esta planta que se 

obtienen de la flor de donde se saca la marihuana y sus efectos psicoactivos, también vimos 

los efectos terapéuticos, sin embargo, la mayoría de estos son sólo anecdóticos ya que al estar 

prohibida o no legalizada las posibilidades de experimentar con personas que tienen ciertos 

padecimientos no es cosa sencilla, ya que, aunque se puedan realizar investigaciones médicas 

y científicas, no es posible probar los resultados directos en las personas, lo cual genera un 

gran perjuicio, ya que de estar está legalizada ayudaría a las personas que tienen algún 

padecimiento grave como los que ya se vieron en este capítulo y les otorgaría una mejor 

calidad de vida. Asimismo, vimos los efectos adversos de la marihuana, ya que efectivamente 

es una droga, que si bien, es dificil compararla con otras drogas legales como el alcohol o el 

tabaco, ya que sus efectos son distintos, si pudimos observar que pareciera que esta es menos 

dañina y por lo tanto menos riesgosa. 
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Capítulo JI. Historia de la marihuana 

En este capítulo se tratará brevemente la historia de dicha planta, desde cuando se conoce, la 

utilidad de esta desde tiempos muy antiguos, la historia de la prohibición en general de las 

drogas, y más específicamente de la marihuana, los antecedentes de su prohibición 

internacional, para entender un poco lo que fue pasando y los intereses que se esconden detrás 

de la prohibición de la marihuana, que si bien en su mom;!nto tal vez era lo idóneo, tenemos 

que ver hacia adelante y entender que el mundo evoluciona y lo que en su momento tal vez 

fue útil, ya no lo sea en la época actual. 

ILJ Antecedéntes 

Los escritos más antiguos que se conocen sobre el consumo de cannabis proceden del 

emperador chino Shen Nung en 2727 a. J .C, entre ellos se encontraba un "tratado de botánica 

llamado Rhy-ya", en el que se asentaba que existían dos variedades de marihuana, una que 

daba granos (semillas) y otra que daba flores, descubriéndose posteriormente que no se 

trataba de variedades, si no, simplemente de la planta macho y hembra. 55 

Shen Nung se convirtió en un emperador poderoso, reunió tradiciones transmitidas 

durante generaciones con el propósito de que las diversas regiones compartieran los 

conocimientos médicos, para que cada una lo pasase a la siguiente. Organizó la primera 

farmacopea que se conoce, llamada Pen tsao ching, cuyo original se perdió y fue reconstruido 

durante la dinastía Han (206 a. de C.-220 d. de C.). Dicha obra incluía el cáñamo verdadero, 

entre los elixires superiores de la inmortalidad. Afirmaba que la planta hembra poseía energía 

yin ( en oposición al yang de la planta macho) y la recomendaba para varias dolencias, entre 

ellas, la malaria, el estreñimiento, la gota. 56 

También existen referencias del cannabis en la cultura mesopotámica, alrededor del 

siglo IX antes de a. de C., cuando se empleaba como incienso ceremonial. Mientras que en 

Europa, su cultivo y utilización data de siglos. Los c,::ltas exportaban cuerdas y estopas 

55 Segura Millán, Jorge, Marihuana, 3a edición, México, B. Costa-Amic, Editor, 10 de abril de 1978, p. 13 
56 Conrad, Clhris, Cannabis para la salud Sus aplicaciones en medicina y nutrición, trad. de Margarita 
Cavándoli, Ediciones Martfnez Roca, Barcelona, Spain, 2008, Colección: Fontana Practica, p.14 
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hechas de cáííamo en todo el mediterráneo; además de pipas, lo que en su momento, indicaba 

su empleo como droga. 

Antes del siglo III a.c., los médicos chinos prescribían un derivado del cáííamo 

parecido a la marihuana, para la gota, el reumatismo, la malaria, el beriberi y el 

enajenamiento. 57 

En India, la marihuana se utilizaba para combatir la intoxicación fannacológica y en 

la religión se utilizaba como incienso. El Atharva Veda, un texto sagrado que versa sobre la 

"ciencia de los hechizos", escrito entre los años 2000 y 1400 a.C., la consideraba como una 

de las hierbas que "nos liberaban de la ansiedad". Según la leyenda, el dios hindú Shiva, el 

"Señor del Ghang", descubrió la planta del cannabis y la trajo desde el Himalaya. 58 

También se menciona como medicamento en los escritos de Susruta sobre la medicina 

hindú, en esta cultura era muy apreciado el cannabis por sus propiedades psicoactivas al 

grado de que la cultura hindú, se ha descrito como la primera cultura del mundo orientada a 

esta planta; también era una cura popular contra la fatiga y el aburrimiento. Los guerreros 

bebían bhang, una preparación suave de hojas secas, semillas y tallos de cannabis 

acompañada con azúcar, pimienta negra, agua o leche, para calmar sus nervios; los 

mendicantes para concentrarse en sus oraciones; y era un afrodisíaco accesible para los recién 

casados, como para yeguas en época de apareamiento"59. 

El nombre ario más antiguo que se conoce para d cáñamo es bhanga, que se deriva 

de la palabra aria an o bhang, la que significa "quebrar". El término moderno cannabis 

significa sana o cana.60 

Alrededor de un milenio antes de Cristo, la marihuana se había extendido hasta el 

Asia central y Europa. Los escitas, una tribu nómada y guerrera, que habitaba las costas 

septentrionales del mar Negro, son los primeros inhaladores que se conocen. El historiador 

griego Herodoto alrededor del año 440 a.C., escribió que después de los funerales, erigían 

una pequeña tienda y colocaban en su interior un plato de piedras candentes, cogían unas 

cuantas semillas de cáñamo, entraban en la tienda y las arrojaban sobre las piedras y cuando 

57 López Betancourt, Eduardo, Drogas su Legalización, México, Editorial Porrúa, 2009, p. 63 
58 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p. 10. 
59 López Betancourt, Eduardo, op. cit., nota ,57 p.64 
60 Robison, Rowan, El gran libro del cannabis para la salud. Guía completa de los usos medicinales, 
comerciales y ambientales de la planta más extraordinaria del mundo, trad. de Mercedes Victoria Córdoba y 
Magro, Ediciones Étoile, México, agosto 1999, p. 111 
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empezaba a humear liberaba un vapor que ni siquiera los baños de vapor griego podían 

igualar. Esta práctica realizada durante los ritos funerario:; reales escitas, fue confirmada en 

1929 cuando un arqueólogo ruso encontró semillas chamuscadas en una tienda. Asimismo, 

los tracios un pueblo afin, también quemaban hierba en hogueras. 61 

La mariguana se extendió a través del mundo musulmán en la Edad Media, 

procedente muy probablemente de India. Los árabes difundieron el empleo de la marihuana, 

cuyo conocimiento les llegó de la India o Persia. "En Egira, una ciudad de la antigua Grecia, 

un jefe Cheich llamado Haider popularizó la marihuana entre los árabes y la denominaron 

Haschisch. Algunos investigadores piensan que fue usada como arma política por el llamado 

"Viejo de la Montaña" (Hassam-Ben-Sabah-Homairí) quien fundó la secta de los 

has chis chinos (guerreros del desierto), y los sometió a su voluntad gracias al empleo de la 

marihuana. Descrito como un individuo de cualidades mentales extraordinarias (ambicioso, 

temerario, audaz, ególatra, maniaco, etc) lógico es suponer que pudiera imponer su voluntad

como otros tantos dirigentes lo hacen aún hoy en día- a la masa de ignorantes que le rodeaba; 

el hecho de que fueran criminales en ningún modo puede imputarse al uso de la planta, ya 

que eran razas nómadas que vivían del robo y del crimen". 

A Haider, se le atribuye el descubrimiento de la marihuana en el año 1155. No 

obstante, un doctor llamado lbn Washhiyah ya había advertido de sus peligros, sin duda 

exagerándolos, más de un siglo antes. 62 

Los Hunos, los Vándalos, los que bombardearon ciudades de muJeres y niños 

indefensos, en las guerras mundiales y en la de Vietnam, no han sido incitados por la planta 

para cometer sus barbaries. 

Lo anterior representa un antecedente de suma importancia, si se toma en cuenta que, 

al parecer en los hechos de los belicosos guerrilleros, se funda el mito de la marihuana, este 

hecho histórico interpretado de manera errónea es el que comenzó a tejer toda una leyenda 

negra que aún perdura y sirve de base para juzgar la acción de la planta en los humanos. 

Entre 1253 y 1378 se hicieron tres intentos de suprimir el consumo de la droga, con 

penas tales como la ejecución de quienes la cultivaban y arrancar los dientes de los 

61 Wishnia, Steven, op. cit., nota l, p. 11 
62 Segura Millán, Jorge, op. cit., nota 55, p. 15 

31 



consumidores, pero resultaron infructuosos.63 Este es el primer antecedente de la prohibición 

de la marihuana, sin embargo no tuvo mucho éxito. 

La marihuana y las plantas psicoactivas en Roma eran utilizadas para la recreación, 

existiendo referencias legales en el edicto de Alejandro Severo, quien prohíbe la utilización 

de datura estramonio y polvo de cantárida en burdeles napolitanos; ello como consecuencia 

de intoxicaciones; pero de manera general, el Derecho romano no se imniscuye en el mundo 

de las drogas, salvo cuando su utilización es con fines de asesinar. 64 Se considera que lo 

anterior, es un antecedente de suma importancia para el tema que se plantea, en el sentido de 

que al Derecho Romano que se sitúa a la par de la fundación de Roma en el año de 753, a.C., 

no le era un factor importante las drogas, a menos que, quien asesinara lo hiciera bajo los 

efectos de la misma, es decir, pareciera que su consumo, comercialización, etc, no era motivo 

de criminalización. 

Para el tercer milenio a.C., la planta de cáñamo era conocida en Egipto, donde se 

hacían cuerdas con sus fibras. La palabra antigua egipcia para el cáñamo, smsm t, aparece en 

los Textos de la Pirámide, en relación con la fabricación de cuerdas. En los papiros de Ramses 

III (del año 26 d.C.), había una receta oftálmica que contenía smsm t. 65 

Los púnicos que construyeron Cartago en el norte de África, dominaron el Mar 

Mediterráneo desde el siglo XI hasta el VII a.C., y siguieron siendo una potencia menor hasta 

que los romanos acabaron con ellos en las tres guerras púnicas. En una embarcación púnica 

guerrera encontrada en la costa de Sicilia había gran cantidad de tallos de cáñamo; los 

arqueólogos suponen que se la repartían entre los remeros quienes lo masticaban para aliviar 

el mareo y cansancio. Si bien no existen evidencias de que los primeros egipcios conocieran 

los efectos psicotrópicos del cáñamo, con el tiempo se hizo común en toda África por razones 

espirituales o por placer. 66 

Los españoles cultivaron el cáñamo en el Nuevo Mundo casi imnediatamente después 

de la conquista en el siglo XVI, en Chile, para confeccionar cuerda y jarcias para la infantería 

y la flota, y es posible que llegara a México en 1530 por Pedro Cuadrado, uno de los 

conquistadores de Hemán Cortés. En 1550, según Emest Abel, un gobernador de México 

63Wishnia, Sté:ven, op. cit., nota l, p. 12 
64 López Betancourt, Eduardo, op. cit., nota 57, p.65 
65 Robison, Rowan, op. cit., nota 60, p.114 
66 Ibídem, p.115 
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ordenó a Cuadrado la reducción de la producción, ya que los nativos estaban empezando a 

usar las plantas para algo distinto a confeccionar cuerda. 67 

En Estados Unidos se cultivaba el cáñamo en 1611, en Virginia, menos de cinco años 

después del primer asentamiento colonial permanente en Jamestown, aunque para ello fue 

necesario convencer previamente a los británicos, pues su recolección no era tan rentable 

como la del tabaco. La mayoría del cáñamo de Virginia ~.e enviaba a los muelles de Nueva 

Inglaterra para su uso en los barcos. 

Thomas Jefferson fomentó su cultivo, y en el diario de anotaciones de George 

Washington, que data de 1765, se puede leer: "Cáñamo sembrado en las marismas", y 

también el críptico "empezamos a separar el cáñamo macho del cáñamo hembra [ .... ] antes 

de que fuera demasiado tarde"68 

En 1840 el doctor Jacques Joseph Moreau, psicól.ogo francés, usaba el cannabis en 

sus investigaciones intentando curar la depresión y simular la psicosis. Asimismo, este doctor 

fue la fuente de suministro para el club des Hashischins, un grupo de escritores que se reunía 

cada mes en un hotel del Barrio Latino de París para comer una pasta verde de marihuana 

llamada dawamesk. Organizado por Théopile Gautier, el grupo estaba formado por Gerard 

de Nerval, Alexandre Dumas, Víctor Hugo, Charles Baudelaire y Honoré de Balzac 69 

En Inglaterra y Estados Unidos, los preparados a base de cannabis se utilizaron para 

la elaboración de medicinas a partir de la década de 1840, aunque en ocasiones su uso se 

diversificaba. La entrada permanente de hierba en Estados Unidos se inició alrededor de 1900 

a través de inmigrantes mexicanos en Texas y marineros que la traían de México y América 

Central. Existen registros que constatan el consumo de cannabis por los soldados 

puertorriqueños en Panamá en 1916. 70 

IL2 Antece,lentes sobre la prohibición de las Drogas 

El consumo era libre en Mesopotamia, Grecia, Roma y China. En el Código de Hammurabi 

(siglo XVIII a.C.) se regulaba lo relativo a tabernas y casas de bebida y se castigaba la rebaja 

67 Wishnia, Stc,ven, op. cit., nota 1, p. 13 
68 Jdem 
69 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p.14 
70 Ibídem, p. 15 
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de la calidad del vino con la pena de ahogamiento; hoy diríamos que se trataba de un régimen 

de permisión con control de calidad.71 

En Roma se introduce la represión en la época cristiana, con el emperador Caracalla 

quién prohíbe el consumo y declara que la posesión de libros de fórmulas es un crimen contra 

la salud pública, desde esa época, aparece el tema de salud pública bajo la prohibición y 

represión penal. Pareciera que todo lo que tuviera que ver con el placer de drogas recreativas 

o alivio del sufrimiento con sustancias terapéuticas, no se llevaban nada bien con el mensaje 

evangélico, basado en la bondad, la afirmación de un único dios y la promesa de que el 

verdadero gozo está en la otra vida, después de la muerte. Con lo anterior, vemos como se 

escenifican dos momentos: paganismo y libertad de consumo frente a cristianismo y 

represión del consumo. 

Durante la época del paganismo las drogas incluyendo la marihuana no eran 

sustancias del mal, eran considerados fármacos. Según Antonio Escohotado, "para el mundo 

pagano el aturdimiento ni está ni se podrá localizar en droga alguna, sino única y 

exclusivamente en sus usuarios ... no hay drogas mejores y peores, sino maneras juiciosas y 

maneras insensatas de consumirlas"72 Digamos que m un régimen de permisión los 

individuos deciden libremente ser responsables o no serlo en una búsqueda de creatividad, 

evasión o analgesia, pero en un régimen de prohibición todas las drogas son malditas y solo 

destruyen. 

Durante la edad media el oscurantismo cultural, la teocracia, la superstición y el 

fanatismo religioso favorecieron la represión; los maléficos satánicos de las brujas y los 

hechiceros se vincularon al uso de ciertas plantas. La cultura sobre las drogas- la 

farmacología que se había cultivado durante la época pagana-no era grata al cristianismo y 

se fue apagando o, mejor dicho, quemando, probablemente entre los miles de volúmenes que 

fueron pasto de los fuegos ordenados por obispos y emperadores. 73 

En los siglos XVI y XVII todo empieza a cambiar con la difusión del pensamiento 

renacentista que coloca al hombre en el centro del Universo y se afana en la búsqueda de las 

verdades científicas. La revolución en la comprensión de las plantas y de muchas sustancias 

y de sus usos vino de la mano de Paracelso (1493-1541), precursor de la farmacología y la 

71 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, La Solución, Random House Mondadori, México 2012, p. 29 
72 Escohotado,, Antonio, citado por Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.p. 29 y 30 
73Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.p. 29 y 30 
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homeopatía. Su mayor legado, probablemente, esté en d paradigma que estableció para 

entender la ambivalencia de las sustancias. "nada es veneno, todo es veneno: la diferencia 

está en la dosis" es decir, solamente la dosis hace el veneno. 74 Aquí encontramos el principio 

que todos conocemos: todo en exceso es malo. Si comemos mucho, engordamos y la 

obesidad es mala para la salud, si tomamos agua en exceso se nos van los nutrientes y eso es 

malo también para la salud, el exceso de azúcar puede encaminamos hacia la diabetes y así 

sucesivamente. 

La nueva forma de entender las drogas cristaliza <::n los siglos siguientes; el XVIII y 

el XIX suponen la vuelta a la libertad para consumir, ya sea por razones de ocio, de evasión, 

artísticas o terapéuticas. "Montesquieu y Jefferson- el tercer presidente de Estados Unidos

subrayan las ventajas de ciertas substancias y los inconvenientes de la prohibición, afirmando 

el primero que la represión lleva al exceso , y el segundo, que la datura de estramonio es un 

excelente medio de conseguir un suicidio sereno". 75 

Antonio Escohotado en su libro Historia geneml de las drogas, dice que: "el 

liberalismo, el desarrollo de la química orgánica, la aparición de la etnobotánica y las 

enfermedades del progreso (insomnio, neurosis, inestabilidad emocional y abatimiento) 

fomentan la búsqueda de más drogas. Se pasa de la tradicional utilización de plantas al 

procesamientos de los principios activos, para con ello producir fármacos eficaces en 

pequeñas dosis de fácil administración, apareciendo la morfina en 1806, la codeína en 1832, 

al cocaína en 1860, la heroína en 1883 y los barbitúricos en 1903 ". 76 

Se empiezan a levantar más fuerte las voces contra las drogas y su permisión a finales 

del siglo XIX. El partido Prohibicionista se crea en 1869 con una encomienda: luchar contra 

el alcohol y la esclavitud que este produce. En el año de 1896 el periódico The New York Sun 

se refería a las drogas como el "demonio que despierta los instintos bestiales de lujuria e ira 

incontrolabk:s"77 Con este tipo de anuncios lo que se pretendía era acabar con las drogas en 

todo el planeta. Por lo tanto, a principios del siglo XX es Estados Unidos quien pone en 

marcha la cruzada contra las drogas dentro de sus fronteras, pero a la vez la exporta al resto 

74Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.p. 29 y 30 
75Ídem 
76 Escohotado, Antonio, citado por Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.31 
77 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p. 34 
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del mundo. En el origen de esta época de prohibición no hubo ninguna razón de salud pública, 

pues pareciera que no había ningún problema de abuso de drogas. 

Drogas como el opio que Gran Bretaña introducía en China era comercializado por 

la compañía Comercial de las Indias Orientales, con esas importaciones Gran Bretaña, 

equilibraba su balanza de pagos con China de la que importaba enormes cantidades de té, 

pero hubo un momento en que existió un descontento por parte de China con esas 

importaciones de opio, ya que contradecían las prohibiciones que quería imponer el gobierno 

Chino de consumir dicha sustancia en su territorio, situación que Estados Unidos aprovechó 

muy bien y ofreció ayuda para controlar ese tráfico. 

Es en el año de 1909 cuando se intenta por primera vez imponer la prohibición al 

mundo en una reunión en Shanghái; se recomendó a los Estados prohibir la práctica de fumar 

opio y se propuso que impidiesen las exportaciones a países cuyas leyes vetaban la 

importación. La reunión fue un fracaso porque los representantes europeos no entendían por 

qué Estados Unidos quería establecer una prohibición fuera de sus fronteras. Entre tanto en 

Estados Unidos se buscaba controlar el opio, la cocaína y el cannabis, pero no existía una 

conciencia social que apoyase tal fin, no existía el problema de las drogas. El proyecto de 

prohibición interno fracasó en esos primeros intentos y E:,tados Unidos retomó su idea de la 

regulación mundial. Este prohibicionismo, huérfano de motivos de salud pública, acabó 

convirtiéndose en algo más: en el pretexto utilizado por Estados Unidos para intervenir en 

asuntos internos de otros países y para iniciarse en su papel de potencia mundial. 78 Aún con 

el fracaso de la reunión en Shanghái, los prohibicionistas no se desanimaron y siguieron 

alzando sus voces, en el año de 1911 se celebró una conferencia en la Haya con muy poca 

asistencia y quedó en suspenso, lo que propició que se celebraran otras dos en 1913 y 1914, 

los resultados de estas tres conferencias fueron muy escams. A los pocos días de firmarse la 

tercera conferencia de la Haya, se desencadenó la primera guerra mundial ( 1914 ); poniéndose 

fin a la misma con la firma del Tratado de Versalles de 1919.En dicho tratado se incorporó 

al acuerdo de paz las prohibiciones de la Conferencia de la Haya y a la vez se adoptó el pacto 

por el que se instituyó la Sociedad de Naciones (uno de los antecedentes de lo que ahora 

conocemos como la Organización de las Naciones Unidas). En el artículo 23 del pacto se 

dice: "Los miembros de la Sociedad ... confiarán a la Sociedad la inspección general de la 

78 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.p. 36 y 37 
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ejecución de los acuerdos relativos a la trata de mujeres y de niños y al tráfico de opio y 

demás drogas perjudiciales". 79 

Efectivamente el Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 constituye el primer 

precedente internacional de la prohibición del tráfico de drogas en lo general, poniendo en 

manos de la Sociedad de las Naciones la fiscalización internacional como el primer 

instrumento del prohibicionismo, aunque dicha prohibición únicamente se coló en un tratado 

de fin de guerra ( de paz), que de alguna manera pasó desapercibido, pero con mucha 

efectividad, ya que este punto no fue discutido ni rechaza.do, ya que existían otros intereses 

en juego. Poco antes, en 1914 se había creado la Ley Han-ison en Estados Unidos por la que 

se obligaba al registro de la fabricación y dispensación del opio y se establecía un impuesto, 

pero no se prohibía ni se criminalizaba la posesión, la vc!nta o el consumo, por entenderse 

que tal prohibición era incompatible con la libertad consagrada en la Constitución y que su 

establecimiento hubiere requerido una enmienda constitucional. Lo que pretendía esta Ley 

era impedir cualquier uso no médico del opio, pero se topó con ciertas dificultades porque 

no se podía castigar al suministrador como delincuente, no alcanzaba en modo alguno al 

consumidor y las posibilidades de los médicos de recetar iban más allá de las estrictas 

necesidades terapéuticas. Para el cumplimiento de esta ley se requirió de funcionarios de 

Hacienda para el cobro de impuestos, y no se requirtó de la justicia criminal, pero la 

aplicación de esta ley no fue muy satisfactoria para los que buscaban la criminalización de la 

posesión y el uso, es decir, la prohibición total, ya que sólo se sancionaba a expendedores e 

importadores no registrados, es decir, que la posesión de la sustancia estaba autorizada por 

prescripción médica , por lo que bastaba una receta para adquirir y consumir opio. 80 

1919, fue el año en que el prohibicionismo tomó mayor fuerza, primero con el Tratado 

de Versalles, posteriormente, el Tribunal Supremo Fedc!ral de Estados Unidos emitió una 

sentencia en la que afirmaba que la terapia de mantenimiento en la que se amparaban los 

médicos para recetar opio era una perversión semántica que debía perseguirse, ya que no era 

muy legal el motivo por el cual se expedían un gran número de recetas de opio, y por último, 

con la décimo octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos por la que se permitía 

castigar con pena de prisión la venta y fabricación de alcohol; y como consecuencia se aprobó 

79 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.38 
80 Ibídem, p.39 
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lo que todos conocemos como Ley Volstead o Ley Seca, resultaba dificil comprender por 

qué se criminalizó el alcohol, ya que no hubo rastros de que hubiera algún problema de salud 

pública, sino por el contrario parece que el deterioro de la salud pública durante la prohibición 

fue la razón que llevó a derogar dicha Ley, ya que se bebía alcohol ilegal fabricado con quien 

sabe cuántas sustancias, pareciera que esta ley solo llevaba un mensaje moral, político e 

intereses económicos. 

Esta prohibición del alcohol fue el primer paso para la prohibición generalizada de 

las drogas y si nos preguntamos por qué derogaron la Ley en comento; la respuesta es que: 

las razones son varias, aumento de criminalidad, se adoptó la característica de crimen 

organizado, muertes y daños a la salud por el alcohol venenoso que se producía de manera 

ilegal, corrupción, soborno, etc. Araceli Manjón-Cabeza Olmeda en su libro La Solución, 81 

menciona algo muy importante sobre la prohibición del alcohol, en el sentido de que el 

crimen organizado se vio altamente fortalecido y favorecido económicamente con la 

prohibición, y que rápidamente buscó otro producto con el cual comerciar en el mercado 

negro: la heroína. Situación que considero es, lo que actualmente pasa con la prohibición de 

la marihuana, su cultivo y producción ilegal es de bajo costo, pero las utilidades que genera 

la comercialización ilegal son tan altas, que permite que con esas ganancias se trafiquen otra 

clase de drogas. 

/13. Breve acercamiento a los antecedentes de la prohibición Internacional de las Drogas 

Convenio de Ginebra de 1925, que establecía ciertos controles sobre la heroína y el cáñamo 

y las Convenciones de Ginebra de 1931 y 1936, en estas últimas, de alguna manera se 

establecieron tres antecedentes de la prohibición: 1) ningún uso no médico o de investigación 

de la droga, 2) sistema de fiscalización sobre cada país para evitar el desvió de sustancias a 

fines no médicos, 3) obligación de castigar con penas de prisión a las conductas que tengan 

que ver con la fabricación, extracción, oferta , posesión, venta, transporte, importación y 

exportación, es aquí que se da el precedente de la prohibición en el mundo y de la 

fiscalización internacional. 

La fiscalización Internacional se realiza desde Naciones Unidas, a través de la 

Convención Única de Nueva York sobre estupefacientes de 1961 y del Convenio de Viena 

81Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.43 
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sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, se adopta más tarde la Convención de Viena contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el año de 1988, que 

apuntaló al sistema que hoy en día existe en el que obligan a los estados a regular el delito 

de tráfico de drogas. De alguna manera estas Convenciones dejaron a los estados la libertad 

de regular conforme a sus principios constitucionales internos, si se considera delito o no la 

tenencia para el consumo o el consumo mismo, ya que las mismas no lo establecían como 

una obligación, es importante este precedente en el sentido de que las Convenciones permiten 

no criminalizar su consumo.82 

IL4 Antecedentes sobre la Prohibición de la Marihuana 

La relación del hombre con la marihuana se sitúa desde tiempos muy remotos, tal vez siempre 

existió; la historia de esa relación ha sido variable, ya que a unos períodos de permisión, han 

seguido otros de represión, luego de libertad, y luego a la época más dura de prohibición que 

es en la que nos encontramos actualmente, no obstante que la marihuana es parte en todo el 

mundo de la cultura popular, industrial y medicinal de una u otra manera en todas las 

sociedades dt::sde hace milenios, sin embargo, actualmente para la palabra marihuana hoy en 

día es sinónimo de: sangre, violencia, corrupción, mercado negro, pérdida de vidas inocentes, 

crimen organizado, siempre he considerado que es mejor, en algunos casos regular que 

prohibir, ya que esta prohibición probablemente sea más costosa que beneficiosa. 

Los países modernos que prohibieron el cannabis tenían una característica en común: 

minorías blancas gobernaban a mayorías negras, como lo es el caso de Sudáfrica en 1911 y 

Jamaica, que luego sería colonia británica, en 1913, Inglaterra añadió el cannabis a su lista 

de narcóticos ilegales en la década de 1920, al igual que Nueva Zelanda. 

Tras la Revolución Mexicana de 191 O, muchos mexicanos migraron a ese país, 

llevándose con ellos la costumbre de fumar marihuana, también se asoció su consumo a los 

negros que tocaban Jazz, pero acabó extendiéndose a la población local, que según fue como 

un sustituto barato del alcohol cuando fue prohibido. Los mexicanos aceptaban empleos con 

bajos salarios y tras la gran depresión del 29, empezó a faltar el trabajo y la clase trabajadora 

blanca los acusaron de cometer delitos y de haber ingresado la hierba, sin duda, racismo. Los 

líderes de opinión de aquel entonces empezaron a manipular y a difundir historias de negros 

82 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit, nota 71, p. 51 
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y mexicanos. También se dice que el negocio del jazz fue controlado de alguna manera por 

la mafia americana que suministraba los clubes en los que se tocaba este tipo de música y en 

donde se vendía la marihuana. 83 

En Estados Unidos, la prohibición de la marihuana se inició en el sur y sudoeste. La 

ciudad fronteriza de El Paso la prohibió en 1914, seguida de California en 1915, Texas en 

1919 y Louisiana en 1924. Un estudio de 1931-1932 de los soldados norteamericanos en 

Panamá concluía que los mayores consumidores de hierba eran "tarados" y "psicópatas", 

aunque no se pudo demostrar la presencia de efectos de deterioro mental o fisico. 84 

La campaña contra el cannabis alcanzó su máximo esplendor en la década de 1930. 

En el artículo editorial de la cadena periodística Hearst si! podía leer: "El fatal cigarrillo de 

marihuana deber ser considerado como UNA DROGA MORTAL y hay que PROTEGER a 

los niños norteamericanos contra ella". En 1936, dieciocho estados prohibieron el cannabis. 85 

Harry Anslinger, Comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos en E.U.A, en el 

año de 193 7, expresó lo siguiente en el American magazine del mes de julio: "En el año 1090 

se fundó en Persia la orden religiosa y militar de los Asesinos cuya historia está plagada de 

crueldad, barbarie y crimen y por una razón que lo explica. Los miembros de la orden eran 

consumidore:s comprobados de hachís o marihuana y es de la palabra árabe hashshashin de 

donde se deriva nuestra palabra inglesa assassin"86 Parece que esta declaración oficial junto 

con otras cuestiones más, fueron las que empezaron a crear el mito mundial de que: usuario 

de marihuana es igual a cruel, bárbaro y asesino. 

Se inicia una cruzada contra la marihuana en periódicos estableciéndose en ellos que 

la mayoría de los delitos violentos los cometían consumidores de la hierba, ante todos los 

hechos narrados con anterioridad, se empezó a elaborar el proyecto de ley sobre la marihuana, 

bajo diversos estudios entre los cuales se decía que la marihuana no era adictiva en sentido 

médico, que su consumo no llevaba a otras drogas y que la publicidad sobre sus efectos 

catastróficos eran falsos, sin embargo la ley se aprobó por unanimidad, y en palabras 

textuales de Araceli Manjón-Cabeza autora de La Soluc.fón, con la aprobación de la misma 

se puso "de manifiesto claramente algo que fue y es una constante del prohibicionismo: 

83 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit, nota 71, p.44 
84 Wishnia, Steven, op. cit., nota l, p. 16 
85/dem 
86 Segura Millán, Jorge, op. cit., nota 55, p. 16 
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prescindir de la evidencia científica y de la realidad de las cosas y eludir cualquier debate 

previo a la toma de decisiones". 87 La situación anterior, se da actualmente, es importante que 

los países que se presumen democráticos y en específico México, se basen en evidencias 

científicas, reúnan opiniones de los expertos, analicen las ventajas y desventajas y sobre todo 

se abran al debate, cuestión que ya se ha iniciado en nuestro país en el tema de la marihuana. 

Con la aprobación de la Tax Act (Ley de Tributación de la marihuana) en 1937, que 

se originó en los Estados Unidos se da la prohibición formal de la marihuana, en la que se 

estableció que los fabricantes, distribuidores y poseedores quedaban sujetos a un impuesto, 

pero no se criminalizaba, el consumo, la posesión o la oferta. Parte de esto fue, porque 

Estados Unidos le tenía miedo a lo extranjero, ya que los chinos habían introducido el opio; 

también la campaña racista y ambiciosa de Asingler fundada en sus propios prejuicios, tuvo 

que ver con la prohibición de la planta; además que para un país puritano que ya había 

prohibido el alcohol en 1919, le fue muy fácil declarar fuera de la ley, a la marihuana, una 

sustancia desconocida y consumida principalmente por los irunigrantes. 88 

Si bien la ley antes mencionada no prohibía su uso con fines médicos, lo cierto es que 

en 1941, la marihuana fue eliminada de la fannacopea norteamericana. 

Mucha gente, y en especial el activista del cannabis Jack Herer, creen que la 

prohibición fue una conspiración corporativa Hearst-Dupont para poner fin a la competencia 

del cáñamo en la elaboración de papel de pulpa de madera y fibras sintéticas, aunque es 

improbable que así fuera. Asimismo también aseguraba Herer que el banquero Andrew 

Mellon, tío de la esposa de Anslinger y, como secretario del Tesoro, su superior jerárquico 

desde 1930 hasta 1932, formaba parte del complot, ya que ofreció apoyo financiero a Dupont, 

sin embargo los historiadores no han encontrado evidencia de algún nexo entre Dupont y 

Mellon. 89 

Al parecer la campaña de Anslinger logró su cometido y fue tan exitosa que convenció 

a muchos, de los falsos y terribles efectos de la marihuana, al grado de que abogados 

defensores de delincuentes alegaban que sus clientes eran adictos a la marihuana, con el único 

fin de obtener sentencias menos duras, sin embargo hacia el año de 1942, hubo que reconocer 

que los efectos tan terribles aducidos en su momento no eran tales ya que no existían, en 

87 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p.45 
88 Ibídem, p.44 
89 Wishnia, Steven, op. cit., nota 1, p. 18 
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especial Anslinger ,ya que en dicho año junto con la Oficina de Secretos Estratégicos 

estadounidense, buscaban el suero de la verdad, es decir, una droga para interrogar a los que 

se dedicaban al espionaje, se probaron varias sustancias sin éxito y finalmente probaron con 

la marihuana para llegar a que la conclusión del experimento sobre los efectos fue que lo 

más psicótico era provocar ataques de risa, resultado que fue firmado también por Anslinger. 

En 1969, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la 

Marihuana Tax Act de 193 7, argumentando que el defensor del LSD Timothy Leary, detenido 

en la frontera de Texas con tres onzas de hierba en 1965, habría sido incriminado con arreglo 

a las leyes de ese estado en el caso de haber pagado el impuesto. La administración Nixon 

respondió con la Controlled Substances Act de 1970, que prohibía de plano el cannabis y la 

declaraba sin valor en el uso con fines médicos. Francia y Reino Unido, Promulgaron leyes 

similares en 1970 y 1971. Sin embargo, es en esta década de los años setentas, que la 

marihuana pasó de ser una droga bohemia y de gueto a un producto de mercado en masa. 

Parecía como si todo el mundo, desde las camareras hasta los hijos de los presidentes, y desde 

los jugadores de baloncesto hasta los conductores de tren, disfrutaban fumando hierba. Según 

un estudio de 1978, ampliamente difundido, una sexta parte de los norteamericanos mayores 

de doce años la fumaba por lo menos una vez al año. 90 

El presidente Gerald Ford del Partido Republicano, llegado al poder tras la caída de 

Nixon y a pesar de siempre haber mostrado su oposición al consumo, declaró que estaba muy 

orgulloso de que su hijo reconoció haber usado esta droga y consideraba la posibilidad de 

darle un tratamiento distinto a la droga. Rosalyn Carter la esposa de Jimmy Carter, era 

partidaria de la despenalización e hizo público el dato de que sus tres hijos mayores eran 

fumadores de marihuana. Siendo Carter Presidente en el aíio de 1977, propuso al Congreso 

norteamericano la despenalización de la marihuana, esta iniciativa no prosperó y las cárceles 

siguieron llenándose de consumidores de esta sustancia.91 El ex presidente obtuvo el Premio 

Nobel de la Paz en 2002 y ha seguido muy activo en la búsqueda de la racionalidad en la 

estrategia de las drogas y ha firmado varios artículos de opinión en los que se refiere a los 

desastres de la guerra contra las drogas y a su inhumanidad. 

90 Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli, op. cit., nota 71, p. 48 
91 /dem 
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A lo largo de casi todo el siglo XX, la marihuana terapéutica ha quedado 

prácticamente eclipsada por la enconada guerra propagandística que se libra en tomo al 

consumo recreativo de la planta. Los enfermos que declararon que su dolencia mejoraba con 

ayuda del cannabis fueron ridiculizados y encarcelados. Aunque en unos pocos países 

continuó la investigación del cannabis y sus aplicaciones médicas, la presión internacional 

se acrecentó con la adopción del tratado de la convención única de las Naciones Unidas.92 

El cáñamo constituyó un elemento central en el desarrollo de la cultura occidental, toda vez 

que los textiles, cordajes y materiales diversos fueron ampliamente aprovechados en el 

nacimiento de nuevas industrias y especialmente la de la navegación. 93 

Este capítulo es de suma importancia, ya que cuenta la historia desde muchos siglos 

atrás sobre la marihuana, para enseñarnos que esta ha fonnado parte de nuestro pasado, sigue 

en nuestro presente y seguirá en nuestro futuro, este capítulo nos ha mostrado como se 

utilizaba medicamente e industrialmente la marihuana a lo largo de los años, incluso 

formando parte de farmacopeas, aliviando males y obteniéndose del cáñamo un sinfín de 

productos. Era utilizada de todas las maneras posibles y resultaba muy útil. Parece dificil 

creer, que antes no se penalizara, salvo que se cometiera algún delito estando bajo los efectos 

de la misma, este capítulo nos muestra, el cómo, en vez d,;: ir hacia adelante, hemos ido hacia 

atrás, ya que dejó de utilizarse medicamente, se prohibió y actualmente es un delito contra la 

salud, es la descripción perfecta de que no hemos evoluc:ionamos en este tema, sino todo lo 

contrario. Se explica el paradigma de Paracelso "nada es veneno, todo es veneno: la 

diferencia está en la dosis" es decir, solamente la dosis hace el veneno, cada quién decide 

sobre sí mismo y hasta donde, nada hace mal y todo hace mal, dependiendo de la cantidad. 

Vimos también y que no es algo nuevo, a Estados Unidos queriendo controlar todo por los 

intereses que siempre ha manejado. Este capítulo también demuestra que cuando se les da 

libertad a los hombres de decidir por sí mismos se vuelven más conscientes. También nos 

percatamos de cómo es que la prohibición del alcohol en su momento, lejos de traer 

beneficios, trajo más riesgos y como cuando lo legalizaron no todo el mundo se perdió en la 

bebida. Por último vemos en este capítulo que al parecer la prohibición se basó en algo muy 

tibio, sin fundamentos, únicamente prejuicios. 

92 Comad, Chris, op. cit., nota 56, p. 20 
93 Hemández Tinajero, Jorge et.t1l, op.cit., nota 2, p. 27 
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Capítulo III. Los casos de Holanda, Estados Unidos y Uruguay 

Al hablar de la prohibición de las drogas se genera una situación compleja, ya que dicha 

prohibición no permite ver con exactitud la experiencia en cuanto a legalización se refiere, 

sin embargo, ello no es impedimento para voltear y mirar a nuestro alrededor y observar la 

experiencia de Holanda en donde desde hace mucho años se encuentra regulada bajo un 

esquema de tolerancia, o empezar a ver las experiencias del Estado de Colorado y 

Washington en donde la legalización de la marihuana recreativa ya es un hecho; y finalmente 

Uruguay que actualmente legalizó la producción, distribución y el consumo de marihuana, 

para en base a esas experiencias realizar propuestas, ya que no se puede dejar de lado, que es 

un hecho que la prohibición empieza a desaparecer y México no puede ni debe quedarse 

atrás, por lo menos debe empezar a considerarlo abriendo a debates, escuchando a personas 

con conocimientos en las ramas que sé requieran. Aunque existe ya más información sobre 

la legalización y regulación en las sociedades modernas, resulta dificil proponer un cambio 

sin tener una idea de sus consecuencias, no obstante, en México tenemos ya una experiencia 

por cuanto a regular y es la del consumo del tabaco, misma que está cumpliendo sus objetivos 

en materia de protección a la salud, ya que se ha usado una combinación de estrategias para 

reducir el tabaquismo: alza de impuestos, campañas de concientización, restricciones 

publicitarias y de lugares de consumo, lo que sugiere que puede haber más eficacia al regular 

que prohibir. 

IIL 1 Holanda 

Holanda es uno de los países en donde se encuentra legalizada el consumo, posesión y venta 

de marihuana. En los años setenta el gobierno holandés llegó a la conclusión de que la 

marihuana y el hashish seguirían siendo ilegales, pero no se perseguirían la venta individual, 

la posesión y el consumo, comenzando con ello una política de no persecución, que con el 

tiempo se convirtió en una legalización de hecho, a través de una regulación estricta. 94 

Esta regulación consistió en imponer a los puntos de venta y consumo (coffee shops), 

cinco reglas para ser tolerados: 1) Estaba prohibido anunciarlos, es decir, promoverlos. 2) En 

94 Aguilar Camfn Héctor, et.al., "Informe Jalisco: Más allá de la guerra de las drogas" Gobierno del Estado 
de Jalisco, Sec:retaría de Planeación, Ediciones, cal y arena, México, 2012, p. 264 
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esos locales no se podrían consumir alcohol, tabaco y otras drogas legales. 3) Las ventas por 

persona (solo mayores de edad) no deberían exceder de cinco gramos, y el establecimiento 

no podría tener más de 300 gramos del producto y 5) no ~.e tolerarían disturbios públicos en 

o alrededor de los establecimientos. La regulación fue descentralizada: cada gobierno local 

decide cuantas licencias distribuye y con qué requisitos. 9
; Como se puede observar fue una 

regulación que se podría llamar tolerada, no completamente abierta, lo cual se considera 

importante y bueno como antecedente de este trabajo, ya que el sentido del mismo es 

precisamente eso, regular, sentar las bases para despenalizar y entonces poder legalizar la 

marihuana. 

Cuando se habla de cuales han sido las consecuencias en Holanda se mencionan dos 

lecturas a saber, la primera se refiere que al aceptar un oasis de drogas en un contexto global 

de prohibición, se generó una corriente de narco- turismo y se degradó la aplicación de la ley 

y las reglas de convivencia alrededor de los coffee shops, lo que llevo a los gobiernos locales 

a imponer más restricciones y reducir el número de licencias. La segunda es que desde la 

legalización en 1976, la incidencia en el consumo de marihuana para el año 2000 era 

básicamente igual en Ámsterdam que en Estados Unidos. En 2004 la incidencia anual y la 

prevalencia a lo largo de la vida de uso de la marihuana en Holanda eran más bajas que en 

Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá.96 Otra de las cuestiones que habría que 

subrayar fue la separación que se hizo de las drogas duras y las suaves, es decir quién busca 

consumir marihuana en Holanda no tiene que entrar en contacto con el mercado de las drogas 

duras como lo es la cocaína y la heroína, al contrario de lo que sucede cuando todas las drogas 

se encuentran dentro de un mercado ilegal. Sin embargo., los problemas en tomo a los coffe 

shops, se debe en buen aparte al carácter ilegal del cultivo y la venta al mayoreo, a este 

problema le han denominado el de la "puerta de atrás", ya que los coffee shops, venden 

legalmente por la puerta de enfrente un producto que adquieren ilegalmente por la puerta de 

atrás, como se puede observar lo mejor es abrir las puertas para su legalización total, es decir, 

el consumo, la venta, la distribución, el cultivo, así el Estado tendría el completo control y se 

evitarían muchos problemas.97 

95 Aguilar Camín Héctor, et.al., op. cit, nota 94, p.p. 264 y 265 
96 Ibídem, p.265 
97 Aguilar Camín Héctor, et.al., op.cit, nota 94, p.p. 265 y 266 
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Hemos visto a grandes rasgos lo que ha sucedido en Holanda donde la marihuana es 

regulada de manera tolerada desde 1976, sin embargo como ya se ha dicho es difícil encontrar 

en las sociedades modernas algún ejemplo de legalización como para poder observar si en 

verdad funciona o no, pero si existen ejemplos de Estados o Países que ya comienzan con su 

legalización; algo si es seguro, la prohibición no ha dejado nada bueno. 

IIL 2 Colorado, Washington y Massachusetts 

En tres estados de Norteamérica se han aprobado enmiendas para legalizar la marihuana con 

fines recreativos, siendo estos estados Colorado y Washington y en Massachusetts se aprobó 

únicamente con fines médicos. 

La Constitución de Colorado será modificada para permitir la posesión recreativa, así 

como la producción y distribución de esta planta para personas mayores de 21 años. "Los 

votantes han hablado y tenemos que respetar su voluntad", declaró el gobernador de 

Colorado, John Hickenlooper en un comunicado difundido por su oficina. 

"Esto va a ser un proceso complicado, pero tenemos la intención de seguir adelante. 

Dicho esto, la ley federal sigue diciendo que "la marihuana es una droga ilegal", advirtió el 

gobernador, por lo que dijo que aún no está dicha la última palabra al respecto. 

Cuestiones similares sobre el uso recreativo de la marihuana también se encuentran 

estaban en la boleta electoral de Washington. Los votantes avalaron en las urnas su uso 

recreativo, en apoyo a una poca ortodoxa forma de elevar la recaudación tributaria. 

La Iniciativa 502 aprobada en Washington permite su legalización, y regula la 

producción, posesión y distribución de cannabis para personas mayores de 21 años, pero 

impone un impuesto de 25% sobre el producto en tres partes: cuando el productor vende al 

procesador, cuando el procesador vende al minorista, y cuando el minorista vende al cliente. 98 

En Washington, la medida propuesta legalizó la producción, la posesión, la entrega y 

distribución de marihuana. La iniciativa regula la venta de: pequeñas cantidades de marihuana 

a las personas mayores de 21 años, y las granjas de marihuana y los procesadores de 

alimentos serían autorizados por la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado de 

Washington. 

98 CNN México, consultado el 29 diciembre de 2013, obtenido en: bttp:/lmexico.cnn.coml 
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La iniciativa fue apoyada por un grupo llamado Nuevo Enfoque Washington. Fue 

patrocinado por John McKay, ex Fiscal de EE.UU., de acuerdo con la solicitud presentada. 

El 27 de enero de 2012, la secretaria de la oficina de Washington Estado verificó que 

los partidarios habían recogido firmas suficientes para calificar la medida de la boleta 

electoral estatal. Dado que la medida era una iniciativa a la Legislatura, fue enviado primero 

a la Legislatura del Estado de Washington para su consideración. La legislatura no tomó 

ninguna acción, dejando que se enviará dicha medida directamente a la votación estatal para 

su votación. 99 

"Es un gran día porque nuestras vidas han estado bajo la cortina de hierro de la 
prohibición", destacó Vivían McPeak, directora del festival Hempfest de la 
marihuana, que se celebra cada año en Seattle, Washington. "Todo el mundo ha sido 
testigo de la anulación de esa prohibición", agregó. 

Ese fue el reflejo de una nueva realidad: la marihuana es legal en el estado de 

Washington. 

Washington y Colorado fueron los primeros estados que votaron para legalizar y 

regular la tenencia de 28 gramos (una onza) o menos de marihuana entre adultos de más de 

21 años. Ambas leyes contemplan la concesión de licencias a los cultivadores de marihuana, 

sus procesadores y vendedores. En Colorado la ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2014. 

Sin embargo, con el advenimiento de la legalización de la marihuana, Washington y 

Colorado enfrentan algunos dilemas genuinamente complicados: ¿Cómo rayos se crea un 

mercado legal y funcional de la marihuana? ¿Cómo garantizar a los adultos la libertad del 

uso responsable de la marihuana, o no tan responsable, mientras se mantiene alejada de los 

adolescentes? 

Otro de los problemas que podrían enfrentar estos dos Estados es, como extender las 

licencias a cultivadores, procesadores y vendedores de una sustancia que en la ley federal 

continúa siendo en gran medida ilegal. 

99 Washington Marijuana Legalization and Regulation, Initiative 502 (2012), consultado el 29 de diciembre de 
2013, traducción personal, obtenido en: 
http://ballotpedia.org/Washington Mariiuana Legalization and Re~/ation, Jnitiative 502 (2012) 
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"Estarnos construyendo esto desde los cimientos para arriba", dijo Brian Smith, 
portavoz de la Junta de Control de Licor de Washtngton y que ahora está encargada 
de reglamentar la droga. "La iniciativa no trae una varita mágica que convierte a todos 
aquí en expertos en marihuana", agregó. 
"Las leyes aprobadas el 6 de noviembre de 2012 tienen dos facetas principales. 

"Primero, autorizan la posesión de hasta una onza e.e marihuana a los adultos mayores 
de 21 años, lo que ya entró en vigencia en Washington. Sin embargo, continua siendo 
ilegal -por ahora-- la venta de marihuana, así que las personas tendrán que 
continuar consiguiéndola por su cuenta." 
Segundo, los esquemas de regulación, son más difíciles. La Junta de Control de Licor 
de Washington, que ha estado regulando alcohol durante 78 años, tiene un año para 
establecer normas para la industria de la marihuana ¿Cuántos productores, 
procesadores y tiendas debe haber en cada condado? ¿Debe haber límites en la 
potencia de la droga? ¿Cómo se inspeccionará, envasará? y etiquetará?" 1ºº 

IIL3 Uruguay 

Veamos ahora el caso de Uruguay, este país dentro del documento denominado, "Estrategia 

por la Vida y Convivencia" incluyó varias medidas en las que se incluye la legalización 

regulada y controlada de la marihuana entre muchas otras medidas, en este documento se 

desarrolla lo que está pasando actualmente en Uruguay y que no es muy distinto de lo que 

actualmente ocurre en nuestro país, en efecto, se habla de la violencia como problema 

prioritario de ese país, una violencia que emerge con fo~rza, se habla de diversos tipos de 

violencia, la pública, la privada, es decir, los robos, asaltos, las peleas, violencia en escuelas, 

en hogares etc. Todo ello conlleva una pérdida de respeto por la vida humana y la convivencia 

ciudadana. 

Actualmente el valor del estudio, la educación y la cultura, no tienen hoy una alta 

valoración en términos de reconocimiento social, no solo ,~n ascenso social sino en un aspecto 

de valores de la sociedad, fenómeno al cual no se ha dado una respuesta suficiente en 

términos académicos, ni sociales, ni políticos. Hoy en día, el reconocimiento social está 

centrado en la falta de valores, meteóricas carreras en mundos que terminan siendo irreales 

100 Con marihuana legalizada en Washington ¿Qué sigue?, consultado el 29 de diciembre de 2013, obtenido en: 
http://noticias.terra.com.mxlmundolnorteamerica/con-marihuana-legalizada-en-washington-que 
sigue.6187c563e456b310VgnCLD2000000ec6ebOaRCRD.html 
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y que generan frustración a la mayoría que inciden en la situación de violencia actual, ya 

nada tienen que ver los logros educativos y culturales. 101 

Esta estrategia tiene como objetivo principal venc1;:r el miedo en la sociedad a partir 

de garantizar los derechos humanos y la seguridad de sus. habitantes. La fractura social, el 

quiebre cultural, la segmentación educativa y residencial en Uruguay es una situación 

negativa que no se quiere que se consolide de manera definitiva, todo esto sumado al 

creciente desafio impuesto por las nuevas formas de crimen organizado, ciertos patrones de 

consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades 

violentas, de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad 

ciudadana en su integralidad, esto es un proceso que no arranca hoy, pero requiere de una 

respuesta inmediata para empezar a garantizar el mañana, ya que se están incrementando las 

penas, los policías en la calle y el número de personas encarceladas y esta tendencia no es el 

destino de Urnguay. 102 

Con fecha 8 de agosto del año 2012, el Poder Ejecutivo de la República Oriental de 

Uruguay, actuando en Consejo de Ministros, remitió proyecto de ley a efecto de establecer 

un marco normativo que permita regular el mercado del cannabis, en el que se habla de 

contribuir a la reducción de riesgos y daños a los que se exponen personas que usan la 

marihuana para fines recreativos o medicinales, ya que al tener que abastecerse en el mercado 

ilegal, se ven necesariamente denigrados e involucrados en actividades delictivas, además de 

exponerse a entrar en contacto con el consumo de drogas toxicológicamente más 

riesgosas. 103 

Existen pruebas que se remontan a años atrás en las que se demuestra el cultivo y uso 

de diversos tipos de drogas, tan antiguo como su uso, ha sido el intento de las sociedades 

humanas por controlarlo y fiscalizarlo. Se comenzaron a establecer las bases para el control 

global por parte de la ley penal y la política criminal en la segunda década del siglo XX, en 

el año de 1961, con la Convención única de Estupefacimtes, sus políticas fueron producto 

1º1 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Estrategia por la vida y la Convivencia", obtenido en: 
http://medios.p_residencia.gub.uy/im porta//2012/noticias/NO E582/Estrategia.pdf, p.p.1 y 2 
102 Ibídem, p. 2 

1º3 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/08/cons _ min _ 534.pdf, p. 1 
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de la cultura humana que se dieron en su momento y en su tiempo y al día de hoy deben ser 

revisadas, modificadas y mejoradas. 

En Jumo de 2011, la Comisión Global de Política de Drogas 

(www.globalcomissiondrugs.org) entregaba un muy importante informe en cuya 

introducción se dice: 

"La guerra mundial a las drogas ha fracasado. Cuando la Convención Única de 
Estupefacientes de Naciones Unidas nació hace 50 años, y cuando el Presidente 
Nixon lanzara la gue1Ta a las drogas del gobierno norteamericano hace 40 años, los 
políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que 
estaban involucrados en la producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían 
a una constante disminución del mercado de drogas controladas como la heroína, la 
cocaína, el cannabis, y al eventual logro de un "mundo sin drogas" 
En la práctica, la escala global de los mercados de drogas ilegales-ampliamente 
controlados por el crimen organizado-ha crecido de modo espectacular en este 
período. Mientras que no es tan disponibles estimaciones exactas del consumo global 
en el período completo de 50 años, un análisis solamente de los últimos 1 O años 
muestra un extenso y creciente mercado. 
Estimaciones de Naciones Unidas indican que el consumo anual de opiáceos entre 
1998 y 2008 aumentó 34,5% (de 12,9 a 17,35 millones de consumidores); 27% el de 
cocaína (de 13,4 al 7 millones) y 8,5% el de cannabis (de 147,4 a 160 millones). 
A pesar de la creciente evidencia en cuanto a que las actuales políticas no están 
alcanzando sus objetivos, la mayoría de los organismos políticos a nivel nacional e 
internacional han tendido a evitar un examen o debate abierto en cuanto a alternativas. 
Esta falta de liderazgo en políticas de drogas ha motivado el establecimiento de 
nuestra Comisión, y nos orientá en nuestra visión que este ese el tiempo correcto para 
una revisión seria, exhaustiva y de gran alcance de las estrategias para responder al 
fenómeno de las drogas. El punto de partida para esta revisión es el reconocimiento 
que el problema mundial de las drogas es un conjunto de desafíos sanitarios y sociales 
interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada." 1º4 

Se considera importante mencionar a algunos de los miembros de esta Comisión 

Global de Política de Drogas integrada por Ex Presidentes y Primeros Ministros: Fernando 

Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México), Ruth 

Dreifuss (Suiza), George Papandreou (Grecia). Ex Funcionarios Internacionales: Kofi 

Annan, ex secretario general de la ONU (Ghana), Intelectuales: Mario Vargas Llosa (Perú), 

1º4 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que pennita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.JJresidencia.gub.uy/scilprovectos/2012/08/cons min 534.pd[, p. 3 
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Ex Funcionarios gubernamentales: Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal 

(EEUU) George Shultz, ex secretario de Estado (EEUU). 105 

Uruguay se ha destacado por la lucha contra el consumo de drogas legales e ilegales, 

como lo es el tabaco, se ha definido una drástica política aceptada por la población, por lo 

que Uruguay, enfrenta juicios internacionales multimillonarios por parte de la poderosa 

empresa tabacalera Phillips Morris, sin embargo no se abatirán las posiciones al respecto. 106 

Se habla ya de un fracaso estrepitoso de la estrategia internacional contra drogas 

declaradas ilegales que ni son todas ni son las que más daño producen, el fracaso en esta 

guerra a las drogas queda evidenciado en cuatro aspectos: 

1) A pesar de la guerra y de medio siglo de dura aplicación, el consumo se ha 

expandido y con él sus pésimas consecuencias,, creciendo en lugares donde ya se 

consumía e invadiendo lugares en donde antes no se consumía. Las incautaciones 

y tanto gasto son irrisorias al compararlas con el tamaño de los diversos mercados. 

2) Se ha despilfarrado dinero y otros recursos incluidos los humanos y la ciencia, en 

el camino de una guerra equivocada, trayendo como consecuencia que países 

pobres gasten recursos que no tienen y que necesitan urgentemente para poder 

salir adelante en otras cuestiones, dejando de atender necesidades básicas y hasta 

el combate de la verdadera delincuencia. 

Pagando errores con durísimas consecuencias sociales, como la inundación de 

cárceles, desborde de sistemas judiciales, la doble moral y la perversión que 

acompaña todo comercio ilícito. 

3) Se ha puesto la puntería sobre la oferta y se ha dejado de lado la acción sobre la 

demanda, es decir, pocos recursos son destinados a combatir el consumo mediante 

acciones como, la información, la prevención ,e investigación. 

4) Se ha generado un monopolio de hecho y derecho para las actividades criminales, 

estableciéndose un mercado a pagar por las drogas precios siderales dejando en 

manos de las mafias, las acumulación y rentabilidad, sin impuesto alguno, 

1º5Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.¡,residencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/08/cons min 5 34.pdf., p. 3 
106 Ídem 
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generando una competencia desleal y subsidiada, incluso de empresas para el 

lavado de dinero, contra empresas que cumplen con la Ley. 107 

Uruguay asume la política de las drogas desde un enfoque continuo que debe incluir 

desde la promoción de hábitos y valores saludables, prevención, reducción de daños, 

tratamiento y rehabilitación, hasta la reinserción social, control de la oferta de drogas y 

prevención y control de lavado de activos, lo anterior a través de varios esquemas que a 

continuación se mencionan: 108 

• 1 El consumo y tráfico ilícito de drogas requiere incorporación a las políticas 

de desarrollo 

" Acciones en el ámbito local a través de descentralización y municipalización 

de la política de drogas, compartiendo el compromiso los gobiernos, actores 

municipales y comunitarios, sistematización e institucionalización en el 

ámbito del sistema educativo incorporando la información y prevención del 

tema de drogas. 

•• Promoción de abordaje socio sanitario desde una óptica de salud pública, 

que incluya el derecho a la salud, la educación en salud, la prevención, 

detección precoz, asistencia y tratamiento. 

• Impulsar desde el Estado redes de promoción y prevención y reinserción 

social por el consumo de drogas. 

• La Estrategia Nacional no comparte los enfoques prohibicionistas y la 

"guerra a las drogas" extendidas a nivel tnternacional que han tenido como 

consecuencia causar más daño, genera más violencia y corrupción y no han 

tenido éxito en cuanto a las metas estable:cidas. 109 

Las ]POiíticas prohibicionistas implantadas en ,el mundo entero en los últimos 

cincuenta años han mostrado no sólo ser ineficaces para r,educir riesgos y daños individuales 

y sociales de los consumos de las distintas sustancias psicoactivas, sino que también han 

1º7 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http:/larchivo.J?_residencia.gub.uy/sci/provectos/2012/08/cons min 534.pdí p.4 
108 Ibídem, p.5 
109 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a. efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el m,~rcado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/provectos/2012/08/cons min 534.pdí p.p. 6 y 7 
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agravado los daños en todos los campos, el sanitario, social, legal y económico al generarse 

negocios ilegales multimillonarios y niveles de violencia nunca antes vistos. 

Uruguay no es ajeno a las consecuencias de aplicación de las políticas 

prohibicionistas, que en vez de disuadir el consumo han generado un aumento del tráfico y 

la violencia. 

La marihuana en Uruguay es desde hace mucho tiempo la sustancia ilegal más 

consumida, tt::niendo un alto nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya. La dependencia 

física y psicológica a esta sustancia es de leve a moderada y se diferencia claramente en sus 

riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor, 

tales como la cocaína, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, si bien los usuarios de 

marihuana en Uruguay tienen un vínculo ocasional con esta sustancia de tal suerte que no 

reviste mayores riesgos para. su salud fisica, si se exponen a riesgos psicológicos sociales y 

legales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga. 110 

En conclusión los objetivos centrales de la iniciativa son: 1) separación del mercado 

de la marihuana del mercado de otras drogas con el fin de reducir nuevos ingresos de personas 

a sustancias más riesgosas como la pasta base o la cocaína. 2) la normalización e inclusión 

social plena del uso de marihuana, para que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados 

a partir de la aplicación de la ley penal, si no que se pueda trabajar con ellos con programas 

y campañas educativas. 3) profundizar sobre los gravámenes que conllevará la 

comercialización legal del cannabis, y desarrollar programas de atención a personas con 

problemas de drogas, para dar respuestas acordes a las distintas situaciones de consumo 

problemático que presenten los usuarios. 4) Desarrollar un combate frontal al narcotráfico 

arrebatándole un negocio que según estimaciones primarias se encuentra entre los 30 y 40 

millones de dólares anuales y que implica una potencial füente de corrupción y violencia. 111 

A continuación se expondrá de manera general el Proyecto de Ley en donde Uruguay 

legaliza la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a 

cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus 

11ºPresidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que pennita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy!sci/proyectos/2012/08/cons min 534.pdf, p.11 
111 Ibídem, p.p. 11 y 12 
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derivados, o cáñamo, ya que al ser un país latinoamericano podría ayudar con las bases para 

este trabajo. 

Son de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud 

pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir 

los daños del uso del cannabis. 

El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, 

exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, 

almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo 

cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal, 

La ley tiene por objeto proteger a los habitantes dd país de los riesgos que implica el 

vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del 

Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso 

problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el 

crimen organizado. 

Se dispondrán las medidas para el control y regulación del caIU1abis psicoactivo y sus 

derivados, así como aquellas que buscan educar, concientizar y prevenir a la sociedad de los 

riesgos para la salud del uso del caIU1abis, particularmente en lo que tiene que ver con el 

desarrollo de las adicciones. 

Se hará promoción de actitudes vitales, los hábitos saludables y el bienestar de la 

comunidad, teniendo en cuenta las pautas de la Organización Mundial de la Salud respecto 

al consumo de los distintos tipos de sustancias psicoactiva.s. 

Se cn::a el Instituto de Regulación y Control de Ca:nnabis (IRCCA). 112 

En esta ley se encuentra la prohibición sobre d cultivo, plantación, cosecha o 

comercialización de cualquier planta de la que se obtengan sustancias que generen 

dependencia fisica o psíquica con las siguientes excepciones: 

A) Cuando se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la 
elaboración de productos terapéuticos de utilización médica. 
B) La plantación, el cultivo y la cosecha así como la industrialización y expendio de 
caIU1a.bis psicoactivo con otros fines, siempre que se realice en el marco de la 
legislación vigente y con autorización previa del IRCCA, quedando bajo su control 
directo. 

112 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/08/cons min 534.pdf p.p. 1 y 2 
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C) La plantación, el cultivo y la cosecha así como la industrialización y 
comercí.alización de cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo). Las plantaciones o 
cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y quedarán bajo su control directo. 
D) La plantación, el cultivo, la cosecha, el acopio para fines de investigación así como 
la industrialización para uso farmacéutico, siempre que se realice en el marco de la 
legislación vigente y acorde a lo que establezca la reglamentación, debiendo contar 
con autorización previa del IRCCA quedando bajo rn control directo. 
E) La plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto 
psicoactivo destinados para consumo personal o compartido en el hogar. Sin perjuicio 
de ello,, se entiende destinados al consumo personal o compartido en el hogar, la 
plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis de 
efecto psicoactivo y el producto de la recolección ele la plantación precedente hasta 
un máximo de 480 gramos anuales. 
F) La plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo 
realizados por clubes de membresía, los que serán controlados por el IRCCA. 
G) El IRCCA otorgará licencias de expendio de cannabis psicoactivo a las farmacias 
(de acuerdo con el Decreto-Ley Nº 15.703, de 11 de enero de 1985 y sus leyes 
modificativas) conforme las condiciones establecidas en la legislación vigente y el 
procedimiento y requisitos que estableciere la reglarnentación. 113 

Quién no se encuentre en los supuestos anteriores, ,erá castigado con pena de veinte 

meses de prisión a diez años de penitenciaría, así como el que sin autorización legal, importe, 

exporte, introduzca en tránsito, distribuya, transporte, o tuviere en su poder no para su 

consumo, sea depositario, almacene, posea, ofrezca para su venta o negociación cualquier 

sustancia o materia prima de las mencionadas en el artículo 6 del proyecto de esta ley. 

(Materias primas o sustancias capaces de producir dependencia psíquica o fisica). 

El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, 

distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, 

almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las 

materias primas, sustancias, precursores químicos y otros productos químicos ya 

mencionados, será castigado con la pena antes mencionada. 

Quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere en su poder, fuere 

depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, lo que 

será valorado por el Juez conforme a las reglas de la sana ,::rítica. 

113Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/scilproyectos/2012/08/cons min 53~ pp. 3, 4 y 5. 
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Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 

40 gramos de marihuana. Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispuesto en el primer 

inciso del presente artículo el que en su hogar tuvien:: en su poder, fuere depositario, 

almacenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo 

obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en el literal E) del artículo 3º de la presente ley, o se 

tratare de la cosecha correspondiente a los integrantes de un club de membresía conforme 

con lo previsto por el literal. 114 

El Sistema Nacional Integrado de Salud deberá disponer de políticas y dispositivos 

para promover la salud y la prevención del uso problemático del cannabis. 

El Sistema de Educación Pública deberá disponer de políticas educativas para la 

promoción de la salud, la prevención del uso problemátko del cannabis, dichas políticas 

comprenderán su inclusión curricular en educación primaria, secundaria y técnico

profesional. Será obligatoria la inclusión de la disciplina "Prevención del Uso Problemático 

de Drogas". 

Se encuentra prohibido toda forma de publicidad directa o indirecta, promoción, 

auspicio o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo y por cualquiera de los 

diversos medios de comunicación. 

El Instituto de Control y Regulación del Cannabi~: ((IRCCA), persona jurídica de 

derecho público no estatal, estará compuesto por tres órganos Junta Directiva, Dirección 

Ejecutiva y el Consejo Nacional Honorario, sus principales actividades son: 

A) Regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, prodúcción, elaboración, 
acopio, distribución y expendio de cannabis, en el marco de las disposiciones de la 
presente ley y la legislación vigente. 
B) Promover y proponer acciones tendientes a r1~ducir los riesgos y los daños 
asociados al uso problemático de cannabis, de acuerdo a las políticas definidas por la 
Junta Nacional de Drogas y en coordinación con las autoridades nacionales y 
departamentales. 
C) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones d1! la presente ley a su cargo. 115 

114Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que pennita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/08/cons min 534.,'21if, p. 6. 
115 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que pennita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/08/cons min 534.,r,yjf, p. 10. 
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A la Junta Nacional de Drogas le compete la fijación de la política nacional en materia 

de cannabis, contando para ello con el asesoramiento del IRCCA. Este adecuará su actuación 

a dicha política nacional. 

El IRCCA se vinculará y coordinará con el Poder ~jecutivo a través del Ministerio 

de Salud Pública. 

La Junta Directiva será el jerarca del Instituto de Regulación y Control del Cannabis 

y sus miembros serán personas de reconocida solvencia moral y técnica. Estará integrada 

por: 

- Un representante de la Secretaría Nacional de Drogas, que la presidirá. 

- Un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

- Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

- Un representante del Ministerio de Salud Pública. 

La designación de los miembros de la Junta Directiva incluirá la de sus 

correspondientes suplentes. 

Habrá un Director Ejecutivo designado por la mayoría de la Junta Directiva, con el 

voto conforme del Presidente. Su retribución será fijada por la Junta Directiva con la 

conformidad del Poder Ejecutivo y con cargo a los recursos del Instituto de Regulación y 

Control del Cannabis. 

El Consejo Nacional Honorario estará integrado por un representante de cada uno de 

los siguientes organismos del Estado: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del 

Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería; un 

representante de la Universidad de la República; un representante del Congreso de 

Intendentes; un representante de los clubes de membresía; un representante de asociaciones 

de auto cultivadores; un representante de los licenciatarios. Actuará en plenario con los 

miembros de la Junta Directiva y con el Director Ejecutivo. 116 

Son cometidos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis: 

A) El control y fiscalización de la plantación, cultivo, cosecha, producción, acopio, 
distribución y expedición de cannabis, conforme con lo dispuesto en la presente ley 
y en la legislación vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
órganos y entes públicos. 

116 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que pemlita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2012/08/cons min 534JlJif, p.p. 11 y 12 
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B) Asesorar al Poder Ejecutivo: 
1) En la formulación y aplicación de las política3 públicas dirigidas a regular y 
controlar la distribución, comercialización, expendio, ofrecimiento y consumo de 
cannabis. 
2) En el desarrollo de estrategias dirigidas al retraso de la edad de inicio del consumo, 
al aumento de la percepción del riesgo del consumo abusivo y a la disminución de los 
consumos problemáticos. 
3) En la coordinación de los ofrecimientos de cooperación técnica realizados al país 
en esta materia. 
4) En el aporte de evidencia científica, mediante la investigación y evaluación de la 
estrategia para la orientación de las políticas públicas de cannabis. 

Las atribuciones del Instituto de Regulación y Control del Cannabis serán: 

A) Otorgamiento de licencias para producir, elaborar, acopiar, distribuir y expender 

cannabis psicoactivo, así como sus prórrogas, modificaciones, suspensiones y supresiones, 

conforme con lo dispuesto en la presente ley y en la reglam,entación respectiva. 

B) Crear un registro de usuarios, protegiendo su identidad, manteniendo el anonimato 

y privacidad 

C) Registrar las declaraciones de auto cultivo de cannabis psicoactivo. 

D) Autorizar los clubes de membresía cannábicos 

E) Dirigirse directamente a los organismos públicos para recabar y recibir la 

información necesaria para el cumplimiento de los cometidos asignados. 

F) Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas a efectos del 

cumplimiento de sus cometidos, en especial con aquellas que ya tienen asignada competencia 

en la materia. 

G) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes a su cargo. 

H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. 

1) Determinar y aplicar las sanciones pertinentes por infracciones a las normas 

regulatorias establecidas en esta ley y su reglamentación. 

J) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus 

resoluciones firmes constituirán título ejecutivo. 117 

117 Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercildo del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/scilproyectos/2012/08/cons min 534J!íif, p.p. 13 y 14 
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Los recursos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) serán: La 

recaudación por concepto de licencias y permisos, al ampa;~o de lo dispuesto en la presente 

ley. Un aporte anual del Estado con cargo a Rentas Generales en el monto que determine el 

presupuesto quinquenal. Las herencias, legados y donaciones que acepte el IRCCA. Los 

valores o bienes que se le asignen al IRCCA a cualquier título. El producido de las multas y 

sanciones que aplique. Todo otro recurso que perciba por aplicación de la legislación 

vigente. 118 

La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del 

Instituto de Regulación y Control del Cannabis, debiendo remitirse a la misma la rendición 

de cuentas y balance de ejecución presupuesta} dentro de los noventa días del cierre de cada 

eJerc1c10. 

Contra las resoluciones de la Junta Directiva procederá el recurso de reposición que 

deberá interponerse dentro de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la 

notificación del acto al interesado. Una vez interpuesto c:l recurso, la Junta Directiva 

dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto. Denegado el recurso de 

reposición el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda de 

anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tumo a la fecha 

en que dicho acto fue dictado. La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del 

término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en 

que se configure la denegatoria ficta. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por 

el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o 

lesionado por el acto impugnado. El Tribunal fallará en última instancia. 119 

La Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis será el órgano 

encargado de aplicar las sanciones por infracciones a las n01mas vigentes en materia de 

licencias, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren corresponder. El 

procedimiento aplicable en estos casos será materia de la reglamentación. 

Las infracciones se harán atendiendo a la gravedad de la infracción y a los 

antecedentes del infractor, serán sancionadas con: 

11ªPresidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http:/larchivo.presidencia.gub.uylscilprovectos/2012/08/cons min 534.pdl p.p. 13 y 14 
119 Ibídem, p. 17 
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A) Apercibimiento. 
B) Multa desde 20 UR (veinte unidades reajustables) hasta 
2.000 UR (dos mil unidades reajustables). 
C) Decomiso de la mercadería o de los elementos utilizados para cometer la 

infracción. 
D) Destrucción de la mercadería cuando corresponda. 
E) Suspensión del infractor en el registro correspondiente. 
F) Inhabilitación temporal o permanente. 

G) Clausura parcial o total, temporal o permanente, de los establecimientos y locales 
de los licenciatarios, sean propios o de terceros. 
Las sanciones precedentemente establecidas podrán aplicarse en forma acumulativa 
y atendiendo a la gravedad de la infracción y a los antecedentes del responsable. 120 

Créase en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, una Unidad Especializada en 

Evaluación y Monitoreo de la presente ley que tendrá carácter técnico y estará conformada 

por personal especializado en la evaluación y monitoreo de políticas. 

Este capítulo nos acredita que Holanda quién lleva En este capítulo vemos los 

inicios de la legalización en algunos Estados de Norte. 

Este capítulo se considera importante para el presente trabajo, ya que se pueden 

adoptar ciertos parámetros que se podrían aplicar al caso de México sobre la regulación en 

Uruguay, con el fin de proponer la legalización, y regular la producción, posesión y 

distribución en nuestro país. Demuestra que la experiencia en Holanda al legalizar y por lo 

tanto regular la marihuana no ha incrementado el número de consumidores al contrario ha 

bajado, asimismo se demuestra que, el no legalizarla por completo, es decir, de seguir 

únicamente legal el consumo, la manera de adquirirla seguirá siendo un delito, lo cual supone 

una gran contradicción, aunado a que quién la consuma :a;eguirá en contacto con el mercado 

ilícito arriesgándose también a probar otro tipo de sustancias que si resultan de alta 

peligrosidad. Lo anterior demuestra que, deberá regularse cada actividad que tenga que ver 

con la marihuana, asimismo deberá legalizarse y en consecuencia regularse a nivel federal, 

si solo se realiza de manera local, nos enfrentaremos a un sinfín de problemas. Por último en 

este capítulo, asimismo en la exposición de motivos de la ley en Uruguay vimos que los 

problemas sociales, económicos, de salubridad e inseguridad de aquél país, no son nada 

12º Presidencia, República Oriental del Uruguay, "Proyecto de ley a efecto de establecer un marco normativo 
que permita regular el mercado del cannabis" 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/provectos/2012/08/cons min 534.pdf p.p.18 y 19 
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ajenos a lo que se vive hoy en día en México. Asimismo se resalta la importancia de que se 

haya creado la Comisión Global de Política de Drogas con integrantes de gran relevancia a 

nivel mundial que están pugnando por la legalización ante la gran desinformación, 

indiferencia y falta de compromiso que existe a nivel mundial a fin de no analizar el tema, 

que resulta evidente que ya no se puede dejar de lado. 
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Capítulo IV. Marco Jurídico vigente? en México 

Poco a poco va ganando espacio y cobrando vida el tema de la legalización de las drogas en 

el mundo, la legalización de la marihuana ya es una realidad, es importante que en México 

se cuente ya con el apoyo del Gobierno Federal, ya que si bien existen iniciativas a este 

respecto y han existido un sinfín de debates, no se ha realizado con la seriedad y la fuerza 

que se requiere, existen intelectuales, políticos e incluso la sociedad civil y organismos 

internacionales, quiénes ya se han manifestado sobre el tema, unos a favor y otros en contra, 

pero lo importante es entrarle ya de lleno con expertos en cada una de las materias que se 

requieran para poder avanzar y tomar el tema muy en serio, sin embargo se insiste que sin el 

apoyo del Gobierno Federal poco se podrá avanzar, no podemos seguir con la prohibición 

,ya que esta no ha dado los resultados que se esperaban, tenemos que cambiar de la 

prohibición a la legalización y regulación, por lo que en este capítulo veremos el marco 

jurídico en México y el internacional para desde ahí poder hacer propuestas para la 

legalización. 

IV. l Breve acercamiento sobre los postulados prohibicionistas 

En la realidad, poco se ha discutido sobre los fundamentos de la posición punitiva en esta 

materia, parece que para los gobiernos la postura más cómoda es seguir la "inercia 

prohibicionista" según la llama Martin Barriuso. 121 Para Eduardo Betancourt, "la visión 

negativa respecto de las drogas tiene un sustento originariamente moral, la prohibición deriva 

de que las drogas son per se, un mal para la sociedad. Esta categorización moral, sumamente 

ambigua, se asume, casi como postulado de fe: las drogas son malas y no importa porque lo 

sean, sólo lo son y pW1to" 122
• Betancourt considera lo anterior como: poco profundo y W1a 

posición muy corta de miras. 

A pesar de que existe un amplio conocimiento científico sobre los efectos directos, 

indirectos primarios, secundarios, que cada droga produce en el organismo, dicho 

conocimiento no trasciende, ya que los mismos se qm:dan en manos de especialistas en 

medicina o toxicología por lo que el grueso de la población e incluso los que realizan y 

121 López Betancourt, Eduardo, op.cit. nota 57, p.161 
122 Ibídem, p.162 
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aplican las políticas en materia de drogas desconocen, por lo tanto parece que algunas 

concepciones sobre el tema están plagadas de temores y perjuicios infundados, 

convirtiéndose en un tabú. Eduardo Betancourt de una manera muy atinada apunta que, tanto 

a los consumidores esporádicos y ocasionales como a los dependientes el consumo de 

sustancias psicoactivas, pueden poner en peligro su salud, pero la posibilidad de causar un 

daño a la salud, por sí sola, no es una razón válida en la cual sustentar su prohibición jurídica, 

ya que la posibilidad de infligir un daño en la salud, no es una característica exclusiva de las 

drogas ilícitas, ya que las legales como el alcohol y el tabaco, pueden resultar igualmente 

dañinas para el organismo, así como también un sinnúmero de sustancias naturales 

industriales como las debidas azucaradas, los pasteles, las grasas procesadas y un sinfin de 

alimentos y bebidas. En estos casos el derecho no impone un criterio prohibicionista estricto, 

al grado de criminalizar, si no que en algunos casos, reconoce su peligrosidad para la salud 

y con base en razones preventivas regula su utilización. 123 Tal es el caso que actualmente 

vemos con las bebidas azucaradas o alimentos que contienen un grado alto de azúcar y 

grasas, en donde el Gobierno Federal ha iniciado ya una campaña fuerte de prevención, 

señalando las consecuencias que tiene el consumir este tipo de bebidas y alimentos como lo 

puede ser la diabetes; y por otro lado incrementó el porcentaje de impuesto que deben de 

pagar quienes elaboran este: tipo de alimentos o bebidas, impactando también de manera 

económica e indirectamente al consumidor. 

IV.2 Marco Jurídico vigente 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo tercero 

establece el derecho de toda persona a la protección a la salud 124, asimismo nuestra Carta 

Magna en su artículo 133 establece que el contenido de los Tratados Internacionales 

celebrados por México asumen el mismo carácter de Ley Suprema de la Unión. 125 

Como es ya conocido la cruzada contra las drogas es dirigida desde el ámbito 

internacional; los países, al suscribir los documentos en la materia se obligan a seguir los 

lineamientos que los instrumentos estipulan, lo cual sigue siendo cuestionable para muchos 

123 López Betancourt, Eduardo, op.cit. nota 57, p.163 
124Localizada en la página Leyes Federales Vigentes, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdfFecha de Consulta: Enero de 2014 
125 Ídem 
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juristas, que lo ven como un menoscabo a la soberanía, quebrantándose así el principio de 

derecho internacional que consagra la libre determinación de los pueblos. Los Estados en 

lugar de diseñar las políticas más adecuadas a sus condiciones y a su disponibilidad de 

recursos para la atención de sus problemas locales de drogas, se ven obligados a importar 

modelos de fiscalización y punición que no solo resultan ineficaces, si no que representan un 

dispendio de recursos humanos y materiales, inaguantable para la situación económica de 

muchos países en desarrollo. 126 

Los Tratados Internacionales en materia de drogas firmados por México son: 

1) Convención Internacional del Opio, firmada por México el 15 de mayo de 1912, 
derogada por la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes. 

2) Convención. firmada por México el 13 de julio de 1931, derogada por la Convención 
única de 1961 sobre Estupefacientes. 

3) Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes Nocivos y 
Protocolo de Firma, firmada por México el 27 de marzo de 1937, fue modificada por 
el Protocolo que Enmienda los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre 
Estupefacientes, concertados en la Haya el 23 de enero de 1912. 

4) Protocolo que somete a Imposición Internacional ciertas drogas no comprendidas en 
el Convenio del 13 de julio de 1931, para para limitar la Fabricación y Reglamentar 
la Distribución de Estupefacientes, modificado por el Protocolo firmado en Lake 
Succes, el 11 de diciembre de 1946, firmado por México el 19 de noviembre de 1948. 

5) Convención Única de 1961, sobre Estupefacientes, firmada por México el 24 de julio 
de 1961. 

6) Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, firmada por México el 16 de agosto de 
1976. 

7) Convención de las Naciones Unidas contra Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópica, firmada por México el 16 de febrero de 1989. 127 

Se harán comentarios sobre los tres últimos convenios internacionales que se consideran 

los más importantes sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siendo el primero la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Enmendada por el Protocolo de 1972 de 

Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, mismo que enmarca 

una gran lista de estupefacientes provenientes de la planta de cannabis, resina de cannabis, 

arbusto de coca, hoja de coca, opio medicinal, opio, adormidera y paja de adormidera. 

Dicha Convención reconoce que el uso médico de los estupefacientes es 

indispensable para mitigar el dolor y deben adoptarse las medidas que sean necesarias 

126 López Betancourt, Eduardo, op.cit. nota 57, p.219 
127 Ibídem p.p. 220 y 221 
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para garantizar la disponibilidad de los mismos; punto qu~ resulta importante a efecto 

de legalizar la marihuana con fines terapéuticos, ya que dicha Convención no sé 

contrapone en este sentido. 

Por otro lado también se establece que, las partes prohibirán la producción, 

fabricación, exportación e importación, comercio, posesión o uso de tales 

estupefacientes, si a su juicio las condiciones que prevalezcan en su país hacen que sea 

éste el medio más apropiado para proteger la salud y el bienestar públicos, con 

excepción de las cantidades necesarias únicamente para la investigación médica y 

científica, incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se 

realicen bajo la vigilancia y fiscalización de la Parte o estén sujetos a su vigilancia y 

fiscalización directas. Si bien esto es a juicio de las condiciones que prevalezcan en el 

país de que se trate, de alguna manera la Convención antes mencionada, si prohíbe la 

producción, fabricación, exportación e importación, comercio, posesión o uso de los 

estupefacientes, excepto para fines de investigación médica y científica, lo cual sería 

contradictorio para la propuesta de legalización y regulación de la marihuana que se 

plantea en el presente trabajo, ya que esta no solos sería para fines médicos o 

científicos. 

Asimismo las disposiciones de la Convención en comento, por cuanto hace al 

cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y 

semillas) u hortícolas, se encuentra permitido, ya que no se aplican las disposiciones 

de la Convención en este sentido. 

Si bien dicha Convención permite a los países miembros hacer las reservas 

necesarias, es decir, declaraciones de voluntad unilaterales a efecto de no aceptar de 

manera íntegra el régimen general del tratado o bien modificar los efectos jurídicos de 

ciertas cláusulas del mismo, para efectos de su no aplicadón a ese sujeto sobre ciertos 

puntos o materias, lo cual sería lo más recomendable, ya que en su momento, se pudo 

realizar una reserva por cuanto al cannabis refiere, lo anterior, ya no es posible en virtud 

de que de conformidad con las disposiciones de dicha Convención las reservas deben 

realizarse al firmar, ratificar o adherirse a la Convención., situación que ya no es posible 

para México, además de que por un lado se establecen reservas autorizadas que no 
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exigen aceptación y por otro lado el resto de las reservas las someten a la votación de 

mayoría, lo que sería el caso para efecto del cannabis. 

Por lo anterior, para legalizar y regular la marihuana en México se reqmere 

denunciar la Convención antes mencionada, situación que se encuentra prevista en 

dicha Convención, a efecto de que México no se haga acreedor a sanciones 

internacionales por contravenir en su caso normas de derecho internacional, al legalizar 

la marihuana, si bien al denunciarlo ya no sería parte de este tratado y por lo tanto las 

cuestiones de dicho tratado sobre el opio, la coca y la adormidera ya no estarían 

fiscalizadas internacionalmente, si lo estarían internamente a través de legislación 

mexicana. 128 

Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, se basa en lo señalado en la 

Convención de 1961, adicionando más tipos de estupefacientes que en la Convención, pero 

se le denominan en este Convenio a dichas sustancias "psicotrópicas" y de igual manera sus 

disposiciones se limitan al uso médico y científico, se regula la emisión de recetas médicas, 

advertencias en los paquetes y propagandas, disposiciones relativas al comercio internacional 

y la lucha contra el narcotráfico ilícito entre otras cuestiones. 

Al adherirse México a este convenio, formuló una reserva expresa por lo que hace al 

párrafo cuarto del artículo 32, mismo que establece que: 

"Todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contengan 
sustancias sicotrópicas de la Lista I y que se hayan venido usando tradicionalmente por 
ciertos grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonias mágico-religiosas, 
podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o ele la adhesión, formular la reserva 
correspondiente, en relación a lo dispuesto por el artículo 7 del presente Convenio, salvo 
en lo que respecta a las disposiciones relativas al comt::rcio internacional." 

En virtud de lo anterior, México se pronunció en el sentido de que existen grupos étnicos 

indígenas que en rituales usan tradicionalmente plantas silvestres que contienen algunas de 

las sustancias psicotrópicas incluidas en la Lista 1, reserva. que no apoya al presente trabajo, 

ya que si bien pudieran utilizar la planta del cannabis para dichos rituales, solo sería para ese 

fin. 

128 Localizado en la página de intemet: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-
Convention/convention 1961 es.pdf, consultada en Marzo de 2014 
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En este Convenio también se prevé la posibilidad de denuncia, lo cual se sugiere realizar 

para la legalización y regulación de la marihuana en México a fin de evitar que se haga 

acreedor a sanciones internacionales por contravenir m su caso normas de derecho 

internacional. 129 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988, en este tratado se establece además de las cuestiones 

establecidas en los otros dos mencionados con antenoridad, disposiciones penales 

estableciéndose delitos y sanciones, la figura del decomiso internacional y medidas para 

erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y para eliminar la 

demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

En esta Convención por cuanto al cannabis se refiere establece que: 

Artículo 3.- Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para 

tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente 

ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto 

de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la 

Convención de 1961 en su forma enmendada. 

Como se puede observar, la mencionada Convención delega al derecho interno de 

cada país la tipificación de delitos penales por cuanto a la intencionalidad del mismo, lo cual 

se considera que no se contrapone con la propuesta de legalización de la marihuana, ya que 

se podrá tipificar cuando se cometan de manera intencional sin que exista la autorización o 

licencia por parte del Estado para su cultivo. 

Por su parte el artículo 14 de dicha convención en el numeral 2 establece la libertad 

de las Partes para adoptar medidas para evitar el cultivo ilk:ito de las plantas que contengan 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos 

de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente 

en su territorio. Como se puede observar deja al arbitrio de las partes las medidas para evitar 

el cultivo ilícito y erradicarlo, lo que abre la posibilidad para que México en su normatividad 

interna regule y establezca cuando se considera cultivo ilícito y cuando no. 

129 Localizado en la página de intemet: http://www.unodc.org/pdf/convention 1988 es.pdf, consultada en 
Marzo de 2014 
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Si bien esta Convención no establece la posibilidad de realizar reservas al mismo, se 

puede estudiar la posibilidad de aplicar la Convención de Viena de manera supletoria en 

materia de reservas, ya que es la que constituye el marco legal clave en materia de 

formulación, ejecución y extinción de los tratados i.nternacionales. Asimismo, esta 

convención permite su denuncia, sin embargo, para la legalización y regulación de la 

Marihuana habría que hacer un análisis más a fondo sobre la conveniencia o no de denunciar 

esta Convención, ya que al legalizar la marihuana y por ende regularla se podría hacer 

respetando las bases de dicha Convención a efecto de no violentar normas de derecho 

internacional. 130 

Es importante destacar que los Tratados señalados datan de muchos años atrás, es 

decir, el derecho evoluciona el mundo y los países también, no se vive lo mismo que hace 

veinte años, la política, la economía y la sociedad van cambiando, se requiere de políticas 

que sirvan a la actualidad, es decir el legislador debe tomar en cuenta la realidad social que 

debe regular para obrar de manera prudente y correcta. 

Por último y hablando del ámbito internacional cabe destacar que el 17 de mayo de 

2013 la Organización de los Estados Americanos emitió comunicado mediante el cual 

manifiesta que: 

"la despenalización del consumo de drogas debe ser la base de cualquier política de 
salud y no los arrestos o encarcelamientos de consumidores debido a que causan 
muchos daños. "Un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su 
adicción, sino tratado adecuadamente. Si no es posible pasar de la noche a la mañana 
a un cambio radical en el tratamiento de los adictos, al menos debería comenzarse con 
métodos transicionales, como las cortes de drogas, la reducción sustantiva de penas y 
la rehabilitación". 

El informe fue presentado por el secretario general de la OEA José Miguel Insulza y 

el presidente colombiano Juan Manuel Santos. 

Las "medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían 

usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo 

para la sociedad", añadió la OEA en el informe. 

130 Localizado en la página de intemet: http://www.unodc.org/pdf/convention 1988 es.pdf, consultada en 
Marzo de 2014 
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"La Organización plantea cuatro posibles escenarios de aquí a 2025 sobre el problema 

de las drogas. Uno de esos escenarios identifica el asumo del uso de estupefacientes y el 

régimen legal de cada país, en los que en general se imponen "sanciones penales 

(especialmente arrestos y encarcelamiento), que se estima están causando demasiado daño". 

"Nunca antes una organización multilateral se embarcó en una análisis tan inclusivo 

e intelectualmente legítimo sobre las opciones de una política de drogas. De hecho, era 

inconcebible hace solamente dos años que la OEA, o cualquier otra organización multilateral, 

publicara un documento que considerara la legalización", dijo en un comunicado Ethan 

Nadelmann, director ejecutivo de la no gubernamental Alianza de Política de Drogas, en 

Estados Unidos. 131 

IV.3 Ley General de Salud 

Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, 

última reforma publicada en dicho diario el 15 de enero de 2014 

Artículo 3.-... l. a XX .... XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; XXII a XXVIII. ... Artículo 13.

··· A .... B .... C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del 

consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, 

en los términos del artículo 474 de esta Ley. Dichas actividades se realicen en lugares 

públicos, y actuarán conforme a sus atribuciones. Titulo Décimo Segundo "Control Sanitario 

de Productos y Servicios de su Importación y Exportación Capítulo V "Estupefacientes" y 

Capítulo VI "Sustancias Psicotrópicas". 132 

Esta ley regula el marco de fiscalización de la producción y distribución autorizada 

de estupefacientes y psicotrópicos, atendiendo a los criterios establecidos en Convenio sobre 

Sustancias Psicotrópicas de 1971 y Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 133 

131Leido en la página del infonnador.com.mx, en la dirección de Internet: 
httJ>://www.infonnador.corn.mx/intemacional/2013/458428/6/la-oea-recomienda-despenalizacion-del 
consumo-de-drogas.htm, consultada en Enero de 2014 
132 Localizada en la página Leyes Federales Vigentes, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf7l42.pdfFecha de Consulta: Enero de 2014 
133 López Betancourt, Eduardo, op. cit. nota 57, p. 230 
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El artículo 234 de esta ley considera como estupefacientes entre otros al cannabis 

sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, en general cualquier 

acto relacionados con los mismos, como siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 

acondicionamiento adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, 

prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo; o de cualquier producto que lo 

contenga, queda sujeto al que señalen las disposiciones sanitarias, penales, los tratados y 

convenciones internacionales en la materia; principalmente. 134 

Los actos relacionados con estupefacientes en relación a la producción, comercio y 

consumo, conforme al artículo 235 de esta ley , sólo podrán realizarse con fines médicos y 

científicos y requerirán autorización de la Secretaria de Sa:lud, sin embargo y de conformidad 

con el artículo 237 del ordenamiento legal en cuestión, lo anterior, no es aplicable para 

diversas sustancias entre ellas el cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, 

preparados y semillas, sustancia que ésta prohibida en todos los órdenes es decir, por cuanto 

a su producción, comercio y consumo, salvo para fines de investigación científica, con fuertes 

restricciones.(artículo 238 de la Ley General de Salud). Asimismo y de conformidad con los 

artículos 240 y 241, para el caso de estupefacientes con uso médico aceptado, existe el 

régimen de prescripción por profesionales autorizados en recetarios especiales para ser 

surtidas en establecimientos autorizados. 135 

Por lo que hace a actividades ilícitas, la Ley General de Salud, únicamente prevé 

como delito especial en la materia; aquél que consiste en la inducción al consumo de 

psicotrópicos, o venda o suministre a menores de edad o incapaces, se le aplicará de siete a 

quince años de prisión artículo 467 y 467 Bis. 136 

134 

Por su parte el Artículo 473 define varios conceptos tales como: 

l. Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico; 
II. Farmacodependencia: Es el conjunto de fenómenos de comportamiento, 

cognoscitivos y fisiológicos, que se desanollan luego del consumo repetido 
de estupefacientes o psicotrópicos de los p:revistos en los artículos 237 y 245, 
fracciones I a III, de esta Ley; 

Localizada en la página Leyes Federales Vigentes, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdfFecha de Consulta: Enero de 2014 
135 Localizada en la página Leyes Federales Vigent,!s, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdfFecha de Consulta: Enero de 2014 
136 Localizada en la página Leyes Federales Vigent,!s, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdfFecha de Consulta: Enero de 2014 
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III. Farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de 
dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; 

IV. Consumidor: Toda persona que consume o utilice estupefacientes o 
psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia; 

V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales 
que determinen esta Ley, los convenio:s y tratados internacionales de 
observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones 
legales aplicables en la materia; 

VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del 
radio de acción y disponibilidad de la persona; 

VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier 
concepto, de la tenencia de narcóticos, y 

VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo 
personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta Ley. 137 

Las sanciones son: artículo 475 prisión de cuatro a ocho años y de doscientos 

a cuatrocientos días multa, a quien sin autoriza,:::ión comercie o suministre, aun 

gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. 

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas 

en una mitad, cuando: I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, 

denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas 

prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos 

servidores públicos destitución e inhabilitación has·:a por un tiempo igual al de la pena 

de prisión impuesta; 

Si la conducta es realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal 

relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan 

de esta situación para cometerlos se impondrá, además, suspensión e inhabilitación 

de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. 

En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el 

ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. 

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seü; años de prisión y de ochenta a 

trescientos días multa, al que posea algún narcóti1:o de los señalados en la tabla, en 

cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en 

137 Localizada en la página Leyes Federales Vigentt:s, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdfFecha de Consulta: Enero de 2014 
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dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y 

cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun 

gratuitamente. 

Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta 

ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en 

cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, 

sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho 

tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun 

gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea 

medicamentos que contengan algm10 de los narcóticos previstos en la tabla, cuya 

venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, 

cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el 

tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o 

asistencia de quien los tiene en su poder. 

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico 

está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del 

mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las 

previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo 

Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

entre otras Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. 138 

IV. 4 Código Penal Federal 

El régimen sancionador para los delitos en materia de drogas, los clasifica como "delitos 

contra la salud", en materia de producción, tenencia, tráfico proselitismo, y otros actos en 

materia de narcóticos, esta tipificación se encuentra encuadrada en el Título Séptimo Delitos 

Contra la Salud Capítulo I , artículos del 193 al 199. 

El artículo 193 establece disposiciones generales en la materia y define a los 

narcóticos como los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que 

determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia 

138 Localizada en la página Leyes Federales Vigentes, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdfi'142.pdf, Fecha de Consulta: Enero de 2014 
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obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la 

materia, por lo que se incluyen en una categoría muy amplia llamada "narcóticos a todas las 

drogas. 139 

Las conductas penadas son: 

Artículo 194, se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos 

días multa por: 

a) Producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar aun gratuitamente o 

prescribir narcóticos, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley 

General de Salud:, 

b) Introducir o extraer del país, narcóticos, aunque fuere en forma momentánea o 

en tránsito. 

c) Aportar recursos económicos o de cualquier especie, o colaborar de cualquier 

manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de 

alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; 

d) Realizar actos de publicidad o propaganda, para que se consuman narcóticos. 

e) Se: impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o 

aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualquiera de las conductas 

anteriores. 

Artículo 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos 

cincuenta días multa: 

f) Por poseer algw10 de los narcóticos señalados en el artículo 193, sm la 

autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y 

cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas 

previstas en el artículo 194, es decir, no se proc,ederá en contra de quién no siendo 

farmacodependiente se le encuentre en posesión de los narcóticos, por una sola 

vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinado a su consumo 

personal o médico, así como el peyote u hongos alucinógenos, cuando por la 

cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán utilizados en las 

ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así 

reconocidos por sus autoridades propias. 

139 López Betancourt, Eduardo, op.cit. nota 57, p. 233 
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g) Desviar o por cualquier medio contribuir a desviar precursores químicos, 

productos químicos o esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, 

preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por 

la ley. 

h) El que sin mediar prescripción del médico legalmente autorizado, administre a 

otra persona algún narcótico. 

i) Inducir o auxiliar a otro para que consuma narcóticos 

j) Dedicarse como actividad principal a sembrar, cultivar, o cosechar plantas de 

marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro que produzca 

efoctos similares, por cuenta propia o financiamiento de tercero. 

k) En un predio que se tenga la propiedad o posesión, consentir, el cultivo, la siembra 

o la cosecha de dichas plantas. 140 

Como se ha visto, tanto la ley de salud y la ley penal imponen sanciones sumamente 

estrictas por cuanto a tráfico, producción, cultivo, distribución de la marihuana, si bien el 

consumo excesivo de cualquier sustancia que pueda alterar la percepción o la conciencia, 

son un grave problema social, ante el cual ni el Gobierno, ni la Sociedad Civil y por supuesto 

tampoco el derecho pueden hacerse de lado, la solución no es pretender arreglarlo a través 

del instrumento del Derecho penal, como se ha venido haciendo, si lo que queremos es que 

el Gobierno proteja la salud de las personas, debemos mejor establecer controles sanitarios, 

regular la producción, educar, prevenir, proteger al consumidor de criminales al adquirir la 

sustancia o al ser encarcelado. Debemos considerar ya la importancia del tema, sobre todo si 

observamos que organismos internacionales ya se están pronunciando al respecto y no 

precisamente a favor de la prohibición, por último y como se ha venido diciendo no es posible 

que se permita el consumo personal de 5 gr de marihuana y por el otro lado se establezca 

como delito la adquisición de la misma, es decir, el gobierno está consciente que para su 

adquisición se debe adentrar al mercado ilícito, lo cual genera una gran contradicción, ya que 

además de que, por un gramos más se puede acusar a la persona de posesión ilícita o 

narcomenudeo. 

140Localizada en la página Leyes Federales Vigentes, en la dirección de Internet 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf, Fecha de Consulta: Enero de 2014 
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Capitulo J~ Definiciones, argumentos a favor y en contra sobre la legalización de las 

drogas 

V.1 Definiciones de legalizar, legalización, regulación y despenalización 

Toda vez que el tema del presente proyecto es la legalización de la marihuana, es importante 

dar algunas definiciones, para una mayor comprensión. 

Legalizar es dar el estado legal a algo. 
Legalización, hace referencia al proceso de eliminación de las prohibiciones legales 

en este caso en concreto sobre la producción, la distribución y el consumo de marihuana para 

otros propósitos diferentes a los medicinales o los científicos, generalmente a través de la 

sustitución con un mercado regulado. Es un término que se asocia a menudo con la 

"liberalización" o con algunos regímenes en los que ha cesado la prohibición. También se 

asocia en algunos casos a los regímenes en los que se ha impuesto una regulación para 

controlar el comercio de la producción y la distribución. El término, por ende, se usa en este 

contexto para que haya mayor claridad en nociones como las de "legalización y 

regulación" 141 

Legalizar implica control y no la promoción o incitación a la dependencia hacía las 

drogas, legalizar es también proporcionar gratuitamente las drogas con acuerdo a ciertos 

casos y en especiales circunstancias, lo que implica a la vez una forma de ayuda en un 

tratamiento, ya sea para poder otorgar una mejor calidad de vida o salvar de la muerte en su 

caso y nunca llevar a ella si se compra en el mercado clandestino. Legalizar implica 

solucionar problemas detectar a los adictos y apoyarlos no desprenderse de ellos. De lo que 

se trata es de solucionar sus problemas. Las campañas qui:! deben efectuarse conjuntamente 

con la legalización de la marihuana conllevan a educar a toda la población de sus efectos y 

dar a los usuarios y consumidores alicientes como trabajo, tratamiento si lo solicitan y ayuda 

cuando se persuadan de que las drogas no son la solución para sus vidas. Asimismo, aunado 

a lo anterior también es importante legalizarla para fines recreativos con el objeto de que se 

pueda consumir pero bajo ciertas limitantes y parámetros. 142 

141 Gamboa Montejano, Claudia, et.al., Legalización del consumo, producción y comercialización de las 
drogas, elementos para el debate en México, Marco Teórico Conceptual, Antecedentes, Marco Jurídico Actual, 
Iniciativas presentadas, Cámara de Diputados, Dirección General de Servicios de Documentación. Información 
y Análisis, junio de 2013, p.5. 
142 Ibídem, p.6. 
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Regulación "Es la acción y efecto de regular (ajustar o poner en orden algo, reglar el 

funcionamiento de un sistema, determinar normas). El término suele utilizarse como 

sinónimo de normativa. 

Despenalización, se refiere a la eliminación de las sanciones penales por el consumo 

y posesión no autorizada de sustancias controladas, usualmente en cantidades lo 

suficientemente reducidas como para que califiquen únicamente como dosis personal. En un 

régimen con despenalización del consumo y de la posesión, ya no hay lugar a sanciones 

penales como el encarcelamiento. 143 

V.J Principales argumentos a favor y en contra sobre la legalización de las drogas 

• Argumentos a Favor 

Los piincipales argumentos favorables respecto a la legalización de las drogas en 

general se refieren a que, quienes consumen o usan drogas son finalmente la materia prima 

de la industria, son ellos los que se venden a la droga y no al revés, esa es la consecuencia 

del negocio de los narcotraficantes._La clandestinidad que implica el uso de las drogas ilícitas 

ha promovido diversos problemas, además de la adicción, hay que añadir que la mercancía 

que se compra puede estar o está adulterada, ya que la comercialización ilícita no permite 

una verificación de la calidad del producto y de controles sanitarios. Así aumenta los riesgos 

de la patología y el coste humano y social que acarrea. Se ha constatado que una de las 

causas más serias del deterioro orgánico y muerte de consumidores se debe a la mala calidad 

y, en especial, a la falsificación de las drogas. Ha sido comprobado que las drogas de pureza 

extrema, consumidas en su justa medida, dificilmente pueden llevar a la muerte y por 

supuesto menos la marihuana.~ 

A lo largo del presente trabajo, hemos observado que efectivamente la marihuana es 

una droga, al igual que las drogas legales como el alcohol o el cigarro y todas generan efectos 

adversos, sin embargo, se observó que la marihuana es la menos dañina. 

Los estudios a largo plazo de los patrones del consumo de drogas muestran que muy 

pocos estudiantes de secundaria consumen otras drogas ilegales sin haber probado primero 

la marihuana. Sin embargo, muchos jóvenes que consumen marihuana no pasan a usar otras 

143 Gamboa Montejano, Claudia, et.al., nota 141, p. 6 
144 Ibídem, p.42 
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drogas. Hay vanas teorías que podrían explicar por qué algunas personas sí pasan de 

consumir marihuana a consumir otras drogas: 

Las personas que consumen marihuana pueden estar en contacto con otros usuarios, 
así como con los vendedores de otras drogas, lo cual aumenta el riesgo de que les 
animen a probarlas o se sientan tentados a hacerlo. 
Las personas con alto riesgo de consumir drogas pueden consumir primero la 

marihuana ya que es más fácil de conseguir (además de que probablemente también 
consuman cigarrillos y alcohol). 145 

Hubo un tiempo en la década de los años 70 y bm:na parte de los 80 en que el logro 

de las drogas ilícitas formaba parte de una oscura odisea: había que encontrar sitios, 

momentos, nocturnidad, cuidarse en ocasiones de la policía. Y, en otras, transar con ella, 

porque desde siempre ha habido funcionarios y empleados policiales capaces de devolver 

droga decomisada al mercado o tener las connivencias o contactos necesarios con el 

proveedor. Independientemente de que se trate de una droga lícita o no, el adicto crónico y 

el agudo ocasionan una serie de patologías orgánica, síquica y relacional y provocan un grave 

deterioro para su persona y su familia. La legalización de las drogas permitiría una visión 

más humanizada y menos dramática. Los consumidores de drogas no tendrían por qué 

ocultarse. Su situación pasaría a ser común y a nadie se le ocurriría -pasado el tiempo

asumir posturas de abominación y estigma. 

"La dimensión que actualmente ha asumido el tráfico internacional permite apreciar 
que la represión es la esencia del propio negocio. No ha servido como medio de 
erradicar el consumo, pero sí para encarecer el precio del producto. A punto tal que 
se impone una consecuencia que se expresa de un modo silogístico y no menos 
elocuente: si no existiese represión, no existiría el tráfico puesto que carecería de 
sentido. Liquida los esponsales entre el tráfico, la corrupción y el soborno. Existe la 
creencia de que la legalización de las drogas, en ciertos aspectos, permitirá reajustar 
las conductas de los funcionarios. Al menos t::vitará generar el robustecer la 
corrupción. Es que millares de funcionarios, policías, aduaneros y en sí los 
organismos en los cuales se desempeñan -por citar de modo ejemplificativo
quedarían liberados de la carga y el consecuente trabajo de impedir desde el tráfico al 
consumo. Por un lado se reducirían ingentes gastos del erario público, por el otro, al 
reajustarse sus funciones, tanto la policía como la justicia, podrían avocarse y encarar 
concretamente, de una buena vez, la lucha contra los verdaderos delincuentes y lo 
atinente a la seguridad pública. 146 

145 National Institute on Drug Abuse. Toe Science of Drug Abuse & Addiction, obtenida en: 
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/la-marihuana-informacion-para-losadolescentes/quieres-saber
mas-algunas-preguntas-frecuentes-sobre-la-marihuana, consultada en Marzo2014. 
146 Gamboa Montejano, Claudia, et.al., nota 141, p.43 

77 



• Argumentos en Contra 

Ahora bien, toda vez que hay argumentos a favor, también existen aquellos 

que van en contra, por consecuencia a continuación se realiza un extracto de los 

mismos: 

Abre las puertas a la drogadicción. Legalizar implica para esa postura, 

permisión y esa permisión hará que todo el mundo ( o casi todo) se zambulla en las 

drogas o poco menos, lo que crearía un grado máximo de anomia e inseguridad 

social. 147 

Hemos visto a través del presente trabajo que las puertas a la drogadicción siempre 

han estado abiertas, aún con la prohibición, lo que se propone es la legalizar para controlar, 

captar recursos, calidad del producto, dejar de tratar como delincuente a quién la consume, 

quién consume marihuana actualmente la consume prohibida o legal, el hecho de que se 

legalice no implica que más gente la consuma, quien nunca la ha consumido no lo va a hacer 

ahora que es legal, tenemos el ejemplo del tabaco que es legal pero su consumo se encuentra 

regulado por cuanto a los lugares en donde se debe y no se debe fumar, aunado a campañas 

de salud muy fuertes, cuyos resultados han sido benéficos al haber menos consumidores de 

tabaco. También hemos visto a lo largo del presente trabajo que cuando se legalizó el alcohol 

hubo menos enfermedades, ya que se pudo establecer un control de calidad que no permite 

la venta de alcohol adulterado; además, no se puede dejar de lado la decisión voluntaria y 

personal, que tiene que ver con cada individuo de cuidarse o destruirse así mismo. Estamos 

en un mundo en que lo saludable está de moda los alimentos orgánicos, los maratones, 

cualquier cantidad diversa de deportes y campañas publicitarias recordándonos 

constantemente que las bebidas azucaradas, cualquier alimento azucarado y el fumar hace 

daño, hasta un aumento de impuestos hubo para los fabricantes. Es necesario entender que el 

consumido existe y debemos apoyarlo para no seguir exponiendolo a entrar en contacto con 

el mercado ilícito. 

Cuando se habla de legalizar se piensa en una expenencia, en una respuesta, 

totalizadora. Se trata de no repetir errores. De examinar circunstancias, aventar temores y 

147 Gamboa Montejano, Claudia, et.al., nota 141, p.44 
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prevenir, con todos los medios posibles, de limitar los excesos mediante campañas 

simultáneas de salud social. Será preciso educar para ingr,esar al mundo de la legalización. 

La sociedad debería ser orientada al momento de la legalización que si bien es posible 

que puedan sobrevenir niveles críticos de adicción, estos hechos ya son conocidos y presentes 

durante la prohibición. Cierto es que hay quienes creen buenamente que la ley prohibitiva y 

la represión ínsita en ella, limitan y disuaden. 148 

El mercado ilícito no desaparece. El traficante vuelve. 

Cabe considerar que si bien el mercado ilícito no desaparecerá por completo al 

legalizar solo la marihuana; por algo se debe empezar, ya que es evidente que la venta de la 

marihuana genera ganancias que posiblemente sirvan para traficar con otras drogas, en 

efecto, para acabar con el mercado ilícito por completo se deben legalizar todas las drogas, 

que no es el tema de la presente investigación, sin embargo se insiste en que debemos 

empezar por algo, para también con base en esa experiencia pensar en un futuro si conviene 

legalizar o no todas las drogas. 

Habrá que entender que la criminalidad no existe sólo por la droga sino por su 

prohibición y que es esa prohibición es la que ha abierto las posibilidades de dinero fácil. .. 

Paradójicamente, la prohibición nunca ha sido prohibición total. Por un lado se adhiere a la 

férrea Convención de Viena de 1988, pero en la realidad diaria se dejan abiertas 

inconmensurable número de hendijas por las que se filtran los vendedores callejeros o 

urbanos que todos conocen, en una palabra: la ley prohíbe, la calle liberaliza. Son concesiones 

de la autoridad que rompen y denuncian las falacias de programas que se dicen idóneos. 149 

Una de las razones que se esgrime en contra de la legalización de la droga estriba en 

los cuantiosos gastos y la afectación de recursos que su implementación demandaría. La 

legalización de las drogas está lejos, muy lejos, de dar paso libre o abrir puertas y ventanas a 

la drogadicción. Se trata de librar un desafio mediante esta respuesta alternativa respetando 

la libertad del hombre en sentido trascendente pero dándole elementos sin coerción alguna 

para saber el daño que puede causarse y a ayudar, de modo solidario, con políticas serias si 

fuese prudente y necesario. Un serio control, estructural y no coyuntural para la salud. Pero 

148Gamboa Montejano, Claudia, et.al., nota 141, p.44 
149 Ibídem, p.45 
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cabe insistir, ser partidario de la legalización de la droga no significa serlo también de la 

droga dependencia. 150 

Los gastos siempre van a existir en cualquier situación que se quiera implementar, 

pero podría ser mejor gastar en educar, prevenir, controlar, que en perseguir al crimen 

organizado y al narcotráfico, en donde además existen pérdidas de vidas inocentes, al 

legalizar a través del estado se captarían recursos que ayudarían a su implementación. 

Por último se manifiesta que, todos sabemos que el tesoro más grande de un país es 

la educación, tan es así que, en países en donde el sistema educativo cumple mejor su función 

se les llama desarrollados, entonces, porque no mejor gastar en educar y en campañas de 

salud, podría ser una vía más viable para salvar a jóvenes, adultos y niños de cualquier 

droga, hacerlos conscientes de sus efectos, realizar campañas de prevención, para que en un 

futuro existan generaciones con la capacidad y criterio suficiente para vivir en un mundo 

con drogas, sabiendo con certeza lo que implican, lo que sucedería si las consumen, para que 

en su momento tomen la decisión adecuada en pro de su bienestar. 

Propuesta 

La presente propuesta en este proyecto de investigación no pretende establecer como tal una 

iniciativa de ley para la regulación y control de la marihuana, su objetivo es únicamente 

sentar las bases que lleven al camino de la legalización, dar información útil, con argumentos 

que puedan servir para debates e introducir más a la sociedad civil en este tema, ya que el 

problema de las drogas en general incluyendo la marihuana es un problema social que nos 

atañe a todos, no solo al gobierno por lo tanto este tendrá que empezar a escuchar y hacer 

algo al respecto, ya que no puede seguir decidiendo unilateralmente en problemas que nos 

atañen a todos. 

Se deberán denunciar los convemos internacionales que contravengan normas 

internas, para evitar sanciones internacionales. 

Se deberá reformar la Ley General de Salud por cuanto a que el cannabis sativa, índica 

y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, en general cualquier acto 

relacionados con los mismos, como siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 

150 Gamboa Montejano, Claudia, et.al., nota 141, p. 46 
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acondicionamiento adquisición, posesión, comerc10, transporte en cualquier forma, 

prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo; o de cualquier producto que lo 

contenga, importación y exportación queda sujeto a lo que señalen las disposiciones 

sanitarias, penales y administrativas. 

Los actos relacionados con el cannabis como el cultivo, la producción, comercio y 

consumo, podrán realizarse con fines médicos, científicos, recreativos e industriales y 

requerirán autorización de la Secretaria de Salud o en su ca.so del organismo que se cree para 

controlar las actividades que tengan que ver con el cannabis. 

En la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico en el caso del Cannabis Sativa, Indica o Matiguana deberá de ser 25 gr, por 

persona, a quién tenga más de esta cantidad será acreedor a sanciones administrativas, tales 

como multas etc. 

Reformar el Código Penal Federal por cuanto a qu~ cualquier acto relacionados con 

la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento adquisición, 

posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, 

uso, consumo del cannabis en cualquiera de sus formas no se considera un delito contra la 

salud, siempre y cuando se cuenten con las autorizaciones y licencias otorgadas por las 

autoridades correspondientes. 

El consumo no se sancionará penalmente, aún si se detiene a la persona con más del 

gramaje autorizado, éste será acreedor a sanciones administrativas y se tomaran en cuenta la 

reincidencia, los atenuantes para poder establecer el grado de la sanción, solo a quién venda 

a menores de edad, venda más del gramaje autorizado a cualquier persona o venda sin la 

autorización correspondiente, será sancionado penalmente, de igual forma deberá tomarse en 

cuenta la reincidencia, los atenuantes para poder establecer las sanciones correspondientes, 

es decir, el Estado intervendrá cuando se generen daños a terceros. 

Se podrán establecer sanciones penales a quién importe, exporte, cultive, venda, 

distribuya, transporte adquiera y posea sin licencia o sin la autorización debida. 

Actualmente es legal tener para consumo personal 5 gramos de marihuana, pero se 

encuentra prohibido, cultivarla, sembrarla, venderla, distribuirla, adquirirla por cualquier 

forma, lo cual resulta absurdo y contradictorio ya que, de qué forma actualmente se 

consiguen esos 5 gramos, pues obviamente a través del contacto que se tenga con el mercado 
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ilícito, donde los consumidores se arriesgan a un sinfin de problemas, lo anterior podría 

prestarse a la corrupción, ya que los policías que detienen a una persona con 5 gramos o 

menos los asustan de tal manera que o sueltan dinero o los encarcelan alegando que llevaba 

más de lo pennitido, por lo tanto no resulta congruente ten,~r una ley que por un lado prohíba 

y por otro lado permita. 

Una vez que se legalicen los actos que tengan relación con la marihuana, deberá 

expedirse una. ley que, regule y controle el cannabis (marihuana) y cáñamo en cualquiera de 

sus formas, aidemás de que podrá utilizarse para fines médicos, científicos, recreativos e 

industriales. 

Deberá ser a nivel federal y no local, ya que si de V(!rdad se quiere obtener resultados, 

debe implem,~ntarse en todo el país, en virtud de que el crimen organizado, el narcotráfico, 

la violencia y los consumidores están en todo el país, pero se ha incrementado en los Estados, 

pudiéndose descentralizar su regulación para que cada Estado decida cuantas licencias, etc, 

atendiendo a las necesidades de cada uno, legalizar la marihuana en un solo Estado, no 

generaría el impacto deseado e implicaría un sinfin de problemas a nivel federal. 

La ley que se expida debe legalizar la importación y exportación con países o estados 

en los que se encuentre legalizada, la plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a 

cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus 

derivados, o ,cáñamo. 

El Estado deberá asumir el control y la regulación sobre la importación exportación, 

plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, 

comercialización y distribución de cannabis y sm, derivados, o cáñamo cuando 

correspondiere, a través de las instituciones que designe para ese efecto. 

Podrá asumir ese control que el Estado delegará en un organismo nuevo creado para 

ese efecto cuya obtención de recursos podrá obtenerlos de las autorizaciones que otorgue, 

licencias, renovación de las mismas y de las sanciones que en su caso imponga, tales como 

multas, retiro de licencias, clausura o cierre definitivo del lugar, ya sea de distribución, 

cultivo, venta, etc. Se propone en su caso que en cada Estado exista un organismo que vigile 

todas estas acciones. 
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Estos orgamsmos deberán tener las facultades suficientes para sancionar 

administrativamente a quién viole cualquier disposición que establezca esta ley, además de 

las sanciones penales que correspondan. 

Deberán recaudarse impuestos por cada una de las actividades antes mencionadas, y 

se propone que sea en el mismo porcentaje que se impone al tabaco, parte de la recaudación 

de dichos impuestos podrían destinarse al nuevo o nuevos organismos para su buen 

funcionamiento, otra parte a la Secretaría de Salud a efecto de que tenga los suficientes 

ingresos para realizar campañas de salud y prevención y así detectar al consumidor 

problemático y en su caso dar la asistencia médica que se requiera, y otra más a la Secretaría 

de Educación a fin de implementar programas educativas sobre adicciones y efectos de las 

drogas. 

Esta ley deberá permitir sm restricción alguna pero de manera regulada la 

investigación científica y médica del cannabis a efecto de aportar a la ciencia médica nuevas 

cuestiones que puedan ayudar a mejorar la calidad de: vida de quiénes tienen ciertos 

padecimientos, y en su caos permitir que dichas investigaciones se realicen directamente 

con las personas que den su consentimiento expreso para ello. 

Con esta ley el estado podrá atacar en su medida, las consecuencias fatales sociales, 

económicas y sanitarias. 

Esta ky deberá obligar a que las instituciones que se dediquen a la enseñanza incluyan 

en sus programas académicos, todo sobre el consumo de la marihuana, sus efectos y 

consecuencias a fin de ir concientizando a la población y formar jóvenes responsables e 

informados. 

Se debe exentar de responsabilidad penal al que transportare, tuviere en su poder, 

fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, 

salvo que fu,;;:re mayor a los 25 gramos permitidos, en ese caso, será valorado por una 

autoridad administrativa, tomando en cuenta la reincidenciia, atenuantes y demás cuestiones. 

Deberá continuar la prohibición por lo que hace al auto cultivo en casas habitación, 

toda vez que se considera w1a situación dificil de fiscalizar, aunado a que aquella persona 

que desee consumir marihuana, deberá costarle el hecho de consumirla. 
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Se deberá prohibir toda forma de publicidad directa o indirecta, promoción, auspicio 

o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo, por cualquiera de los diversos medios 

de comunicación. 

Deberá sancionarse administrativamente a quién maneJe bajo los efectos de la 

marihuana. 

Deberán de existir clubes para el consumo de marihuana, en estos clubes no se podrá 

vender y en consecuencia consumir alcohol, estará prohibida la entrada a los menores de 

edad. 

Deberán existir expendios en donde se pueda adquirir marihuana, y solo se podrá 

vender y adquirir la cantidad autorizada para consumo personal por día y estará prohibida la 

venta a menores de edad. 

Deberá de estar segmentada la distribución, comercialización, cultivo, siembra, 

importación y exportación, de tal manera que nadie pueda tener un monopolio, es decir, el 

que cultive, no la podrá comercializar, o no podrá ser dueii'i.o de expendios o clubes, solo se 

podrá tener una licencia para cada acto. 

Se podrán otorgar licencias para la explotación industrial del cáñamo a efecto de 

producir, papel, combustible,, telas y cualquier producto que se obtenga del mismo, lo cual 

generara empleos y competencia con otras industrias e inclusive competir y quitar fuerza a 

monopolios existentes. 

Conclusiones 

• La Marihuana ha existido siempre, en nuestro pasado, presente y futuro sus usos 

industriales han sido diversos y apreciados, desde textiles y cordajes, hasta papeles, 

forraj1;:s, cosméticos y aceites. 

• 79 países tienen cultivos de cannabis, habría que pensar y estudiar más a fondo si en 

verdad la prohibición tiene que ver con la preocupación por la salud, o más bien, 

resulta un negocio redondo, no sólo para narcotraficantes, sino para un sin número 

de funcionarios, políticos, policías etc, a los cuales posiblemente la prohibición les 

conviene más que la legalización. 
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• Con el cáñamo y sus derivados se pueden elaborar, cuerda, tela, papel, incluso 

productos como harina, champú y materiales para la construcción, y combustible, la 

legalización y regulación industrial de la marihuana, podría generar un aporte 

industrial importante, si se retomará todo lo que se puede elaborar con el cáñamo, 

generando empleo y competencia para debilitar a los monopolios existentes. 

• La legalización y regulación de la marihuana podr:ía generar que los cultivos de ésta, 

ayuden al ecosistema, el papel de cáñamo podría contribuir a salvar los bosques, 

como ya vimos, un acre de cáñamo, podría producir el papel que proporcionan cuatro 

acres de árboles. 

• La legalización y regulación de la marihuana, pemlitirá que sus efectos terapéuticos 

dejarán der anecdóticos y se conviertan en una reahdad. 

• La legalización y regulación de la marihuana permitirá que las investigaciones 

médicas y científicas puedan realizarse en personas con padecimientos severos, que 

les proporcionen una mejor calidad de vida, razón por la cual en algunos estados la 

legalización para fines médicos, ya es un hecho. 

• Si, la marihuana es una droga que puede tener efectos adversos, su legalización y 

regulación no evitarán el hecho de que ésta sea una droga, pero si permitirá que se 

concientice a la población de que ésta existe, que se debe aprender a vivir con ella y 

de sus efectos nocivos. 

• Si bien la mariguana es una droga, también lo son el alcohol y el tabaco, la única 

diferencia es que las dos últimas son legales, cuya dependencia física, psíquica y daño 

neuronal son más altos que los de la marihuana. 

• La marihuana causa daño, al igual que el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, 

los alimentos con alto contenido calóricos, entonc,es porque no prohibirlos todos, si 

también podrían ser un delito contra la salud, esto no es así, porque se perderían 

empleos, ingresos; sin perder de vista los intereses que pudieren existir detrás de todas 

esas industrias, por lo tanto, lo mejor es regular, promover la salud y concientizar a 

la población. 

• Todo ,es veneno y nada es veneno dependiendo del consumidor y de la dosis. 
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• Tenemos el ejemplo en México de la regulación del tabaco, misma que ha generado 

efectos beneficiosos como captación de ingresos, reducción de consumidores de 

tabaco etc. 

• La legalización de la marihuana en Holanda ha demostrado que disminuyó el número 

de consumidores. 

• Parece que le problema como tal no resultan ser los consumidores, ni las drogas en 

sí, sino el crimen organizado, el tráfico ilícito, la violencia, y tantos daños que se han 

generado alrededor de estas, sin que se puedan ya reparar. 

• En la gran mayoría de transacciones que tienen que ver con la marihuana la policía 

captura a una persona: el consumidor, lo cual genera que se detengan consumidores 

por posesión según esto ilegal, para engrosar las estadísticas de detención por 

posesión y así cumplir con la cuota de detenciones. 

• La legalización y regulación de la marihuana evitará la sobrepoblación en cárceles, 

encarcelamientos injustos y que se siga viendo al ,;::onsumidor como un delincuente. 

• La legalización y regulación de la marihuana permitirá la generación de empleos, la 

captación de recursos, reducción de los niveles de violencia e inseguridad. 

• La legalización y regulación de la marihuana no implica promover, implica educar, 

concientizar y prevenir. 

• La legalización y regulación de la marihuana debe ser federal para evitar un sinfin de 

problemas y con ello obtener el impacto deseado, de otra manera dificilmente se 

podrán ver los beneficios de la misma. 

• El mercado ilícito existe, es el que se lleva todos los ingresos sin pagar un centavo de 

impuestos, con la legalización y regulación de la marihuana bajo el control del Estado 

se empezaría a dar un pequeño golpe a ese mercado ilícito y se podrían obtener 

ingn::sos, y recuadra impuestos. 

• Si bien los efectos que generará la legalización y regulación de la marihuana puede 

que sean modestos, es decir, no acabarán por completo, con el narcotráfico, ni con el 

mercado ilícito, ni la violencia e inseguridad, ell.o no implica que no debe hacerse, 

por d contrario debe hacerse con responsabilidad y sin sobrevender lo que en realidad 

puede hacerse. 
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• Es posible que con la legalización y regulación de la marihuana podamos 

experimentar y así con esa experiencia dar el segundo paso; legalizar todas las drogas, 

para acabar con el tráfico ilícito y todo lo que conlleva el mercado clandestino. 

• Es mejor aprender a vivir con las drogas (marihuana), en las que se incluyan 

campañas educativas, de salud, prevención y concientización, que aprender a vivir 

con el narco o peor aún que estos lleguen a gobernar. 

• La legalización y regulación de la marihuana permitirá que tanto su consumo, 

posesión y la compra y venta sean legales, quitando la contradicción legal existente 

de que el consumo está permitido pero la adquisición de la misma no, es decir, es 

legal consumirla pero es ilegal comprarla, y asf evitar que el consumidor tenga 

contacto con el mercado ilícito. 

• Si bien existen posturas en contra por cuanto a !.a legalización se refiere, ya que 

implica un daño a la salud, es importante considerar que de todas maneras el daño 

existe: y pareciere que más acentuado si se continúa con una política de prohibición, 

ya que al entrar en contacto con el mercado ilícito los riesgos son más altos y el daño 

contra la salud también, ya que se corre el riesgo de que el consumidor de marihuana 

entre en contacto con otras drogas. 

• Actualmente no existe un solo caso documentado de muerte por consumir marihuana. 

• Estad.os Unidos ha anunciado que no se opondrá al uso recreativo del cannabis en 

Washington y Colorado, comenzando a derribar en su territorio el paradigma de la 

guerra contra las drogas, lo cual constituye un momento clave no sólo para México, 

si no a nivel mundial. 

• No podemos dejar de lado la revisión y análisis sobre la legalización, si tomamos en 

cuenlta que ya existen Organismos Internacionales que se están pronunciando a su 

favor; lo cual hace presumir que cuentan con un fundamento que reviste importancia 

para hacerlo. 

• Se recomienda tener como base para la legalización de la marihuana, la ley propuesta 

por Uruguay, ya que es un país latinoamericano no tan alejado de nuestras costumbres 

y qw! de alguna forrna vive con problemas social1!S parecidos a los de este país. 

• La única manera de salvar o alejar a los jóvene~. y en general a las personas de las 

drogas, es hacerles saber que éstas existen, cuales son los daños y efectos que 
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ocasionan y hacerlos consientes, prevenirlos y educarlos, de otra manera y sin la 

legalización todo seguirá en la clandestinidad, ya que la marihuana es la droga más 

consumida en México, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 
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Legislación 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Convt:::nción Única de 1961 sobre Estupefacientes., Enmendada por el Protocolo de 

1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 
• Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988 
• Ley General de Salud 
• Código Penal Federal 
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