
¿Está México preparado para la legalización de drogas?  

Por Juan Manuel Jiménez 

En estas últimas semanas mucho se ha debatido entre la población en 

general así como entre legisladores del país, sobre la posibilidad de 

legalizar algunas drogas en México, sobre todo la legalización de la 

marihuana. Es un tema el cuál es muy válido tratar y son de entenderse 

y respetarse los diferentes puntos de vista que éste genera. 

Claramente podemos ver que México no está listo culturalmente ni 

organizacionalmente para manejar un escenario de drogas legalizadas. 

Suficiente prueba de esto es la malograda regulación de otras 

substancias que son legales actualmente, como el alcohol y el tabaco. 

En nuestro país un menor de edad puede conseguir cigarrillos sin ninguna mayor dificultad; 

el hecho de que el alcohol sea legal no ha reducido la venta de alcohol adulterado en los más 

diversos tipos de establecimientos. Además el alto grado de corrupción del que sufrimos, no 

permitiría una correcta implementación de la regulación de drogas. 

Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta el gran daño que causan las drogas al ser 

humano, tanto físicas como psicológicas. El consumo de marihuana altera las funciones del 

cerebro, mata a las neuronas que están relacionadas con la memoria, altera el estado 

afectivo de las personas, provoca apatía crónica, causa depresión y reduce la capacidad de 

respuesta del sistema motor el cual es esencial para realizar simplemente actividades diarias 

pero de suma importancia como trabajar efectivamente. 

Además de esto, un cigarrillo de marihuana es de 6 a 7 veces más cancerígeno que un 

cigarrillo de tabaco y la mayoría de los delitos que son cometidos en nuestro país son 

llevados a cabo por individuos que se encuentran bajo los efectos de narcóticos y substancias 

ilícitas. 

Un gran ejemplo que demuestra que el simple hecho de legalizar las drogas no ayuda a 

disminuir el consumo, es la situación que vivió el estado de Alaska; que perteneciendo al 

país más desarrollado del mundo tuvo que revertir su decisión de legalizar la marihuana ya 

que observaron un gran incremento en el número de adictos en lugar de una disminución, 

provocando esto mayores problemas en sus comunidades. 

Si esto sucedió en un estado perteneciente al primer mundo, ¿qué es lo que se puede 

esperar que suceda en un país como México que apenas se encuentra en vías de desarrollo y 

gran parte de su población no cuenta con educación más allá de un nivel primario? ¿Qué se 

puede esperar en un país en el cual sus instituciones están corrompidas por la misma 

delincuencia organizada? ¿Si se legalizaran las drogas podría prevenirse efectivamente que 

no lleguen a los más jóvenes? 

Las respuestas a estas preguntas representan un gran peso en la decisión de no legalizar las 

drogas. Nuestro país tiene mucho camino que recorrer antes de poder llevar la carga de 

tener una gran cantidad de adictos entre su población. 

Otros problemas pueden derivarse de la legalización de la marihuana, como indicó el 

secretario de salud de México, José Ángel Córdova: "Hay algunas voces que discuten 



respecto a la legalización del uso de la mariguana. La evidencia científica hasta ahora es 

clara y contundente en que con la legalización no sólo se aumenta el consumo, sino que se 

incrementa el inicio hacia otras drogas" 

Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, muestran que el 43 

por ciento de los jóvenes entre 12 y 25 años están expuestos a las drogas. Si éstas fueran 

legalizadas, el porcentaje de exposición a las drogas aumentaría exponencialmente y por lo 

tanto también aumenta la posibilidad de que los jóvenes las consuman. 

 Habiendo visto y aclarado los puntos anteriores se puede concluir que: 

Está comprobado que la delincuencia organizada no va a desaparecer simplemente por 

reducir una parte de su mercado; lo estamos viviendo actualmente con los grandes 

aseguramientos de droga que se han efectuado. Los narcotraficantes están buscando nuevas 

maneras de obtener los recursos que necesitan y han diversificado sus actividades a 

extorsión y secuestro, lo cual afecta en una mayor escala a la sociedad. 

Los legisladores que apoyan la propuesta de legalización lo hacen con el fin equivocado; 

buscan eliminar el narcotráfico y la inseguridad que se vive actualmente en el país y no 

prevenir un crecimiento en el consumo de estupefacientes. Si lo que buscan es desmantelar 

los grandes cárteles de droga arraigados en el país, ésta no es la manera. Al narcotráfico se 

le debe de atacar de una manera directa y no poniendo de por medio a la población. 

¡La legalización no es la solución! 
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