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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC),1 en 2003,
los ingresos provenientes del
mercado de drogas ilícitas alcanzaron los 320 000 millones de dólares anuales, lo que
equivale al 0.9% del PIB mundial. El mercado de cocaína y
heroína llegó a cifras de poco
más de 150 000 millones de
dólares anuales, cifra no muy
alejada en el comercio del
Cannabis. De acuerdo con la
oficina de Naciones Unidas
(ONU), las utilidades derivadas del comercio de drogas
ilícitas son casi del doble respecto de las que se obtienen
en la delincuencia organizada.2 Sin duda, es un tema multidimensional que requiere
especial atención debido al
incremento de usuarios, y en
cuyo debate la sociedad civil
debe jugar un papel esencial.

1. UNDOC. Informe Mundial sobre las Drogas,
2005. Vol. 1, Análisis (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.XI.10).
2. Tráfico de drogas y personas mueve $683 000
millones. Periódico en línea Hoy, 4 de febrero
de 2013. http://www.hoy.com.ec/noticiasecuador/trafico-de-drogas-y-personas-mueve683-000-millones-573337.html

En los espacios en los que se discute sobre el tema de producción y consumo
de drogas, por lo menos en América,
las propuestas se han centrado en la legislación de la marihuana. Los datos del
más reciente informe sobre drogas de
la UNODC muestran que es el Cannabis
la sustancia de mayor consumo a nivel
mundial, con entre 119 a 224 millones
de personas adultas usuarias. Asimismo
el informe permite observar que países
como Estados Unidos, Canadá, España,
Australia, Francia e Italia albergan el mayor número de consumidores de esta
sustancia.
La proximidad a uno de los más grandes
consumidores de marihuana obliga al
Gobierno mexicano a legislar y discutir
sobre el tema. Sumado a lo anterior, la
más reciente Encuesta Nacional sobre
Adicciones (ENADIC) encontró que la
droga ilícita más utilizada por los mexicanos es la marihuana.3 La UNODC informa
que México, junto a Marruecos y Afganistán, poseen los más amplios territorios
cultivados con plantas de Cannabis. De
hecho, en 2011, el Gobierno estadounidense revela un notable incremento en
la disponibilidad de Cannabis, debido al
aumento en la producción de la planta
en México, el cual es el principal proveedor de su mercado.4

Gráfica 1

Prevalencia del consumo de cannabis,
en el último año
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Fuente: UNODC. Estimaciones basadas en los datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes
oficiales. World Drug Report 2012.

El consumo estadounidense de esta sustancia se ha incrementado, a la vez que
su posición frente a la legalización parece flexibilizarse. En un extenso trabajo
del Pew Research Center se evidencia
que la opinión de los norteamericanos,
frente al debate de la marihuana, ha
terminado favoreciendo la legalización
de la sustancia. Esta reciente apertura,
tanto de la sociedad americana como
de otros gobiernos latinoamericanos, ha
suscitado nuevamente la generación de
espacios de discusión respecto al tema,
especialmente en aquellos países donde la legislación es aún muy reservada.
México no es ajeno a esta tendencia.

Si bien la producción de Cannabis en México es de larga data, los espacios públicos de
discusión sobre el tema son muy recientes. En octubre del año pasado, el ex secretario de la ONU, Kofi Annan, declaró acerca de la necesidad de abrir el debate internacional sobre la legalización de las drogas. Todo esto tras evaluar desfavorablemente
la estrategia calderonista de ataque al narcotráfico.5 Estas declaratorias empiezan a
surgir tras la petición de los presidentes de Colombia, México y Guatemala, ante la
ONU, ese mismo año, de generar nuevas discusiones acerca de la estrategia prohibicionista que se tiene en el tema del tráfico de drogas a nivel latinoamericano.6

3. INSP. Encuesta Nacional de Adicciones
(ENADIC), 2011. http://encuestas.insp.mx/ena/
ena2011/factsheet_ENA_drogas25oct.pdf
4. UNODC. Informe Mundial sobre las Drogas,
2011 (United Nations Publication, Sales No.E.11.
XI.10).

5. Ex secretario de la ONU pide abrir debate sobre legalización de drogas. Diario 16, 18 de octubre
de 2012. http://diario16.pe/noticia/19888-ex-secretario-de-la-onu-pide-abrir-debate-sobrelegalizacion-de-drogas
6. Líderes latinoamericanos piden en la ONU abrir debate sobre las drogas. CNN México, 26 septiembre,
2012. http://mexico.cnn.com/mundo/2012/09/26/lideres-latinoamericanos-piden-en-la-onu-abrirdebate-sobre-las-drogas

Fuente: PEW RESEARCH CENTER, Marzo 13 – 17, 2013. Los datos de 1973 – 2008 corresponden a la Encuesta Social General; los datos de 1969 – 1972
corresponden a Gallup. (DE: http://www.people-press.org/2013/04/04/majority-now-supports-legalizing-marijuana/)
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En México son diversos los foros en los que se ha abordado abiertamente la despenalización del consumo, producción, distribución y comercio del narcótico. Uno de
esos espacios de discusión, en julio de este año y encabezado por el ex presidente
Vicente Fox, concluyó haciendo énfasis en la imperiosa necesidad de avanzar en la
“legalización-regulación” de la marihuana en México.7 Asimismo, en una reciente
reunión de ex secretarios de Estado, con la participación de Fernando Gómez Mont,
Jorge Castañeda, Pedro Aspe y Juan Ramón de la Fuente, se favoreció la legalización
del consumo como medida para frenar la criminalización de los usuarios y tratar el
tema como un asunto de salud pública.8
La Ciudad de México juega un rol distintivo en los espacios de debate a nivel nacional.
Es bien sabido que el gobierno de la ciudad ha procurado fomentar y aprobar leyes
que buscan garantizar las libertades individuales de diferentes grupos sociales, avanzando en temas de género y discriminación, a la par que diversas ciudades latinoamericanas a la vanguardia en estos temas. Respecto a las drogas, y con la infiltración
de las redes sociales, han surgido movimientos ciudadanos de apoyo a la despenalización del consumo de Cannabis en la ciudad. A través de marchas y participación en
diversos espacios, los capitalinos buscan discutir la política punitiva al consumo y la
producción de Cannabis en México. El más reciente de ellos es el Foro sobre Políticas
Públicas en Materia de Drogas para la Ciudad de México, cuyo objetivo era informar
sobre el tema a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que debe legislar
y diseñar estrategias de gobierno en la materia.9
En este espacio, la sociedad civil juega un papel fundamental. Con el propósito de conocer la opinión pública mexicana respecto al tema de legalización de drogas, Parametría realiza la siguiente investigación desde 2008. Los resultados obtenidos muestran
que hasta 8 de cada 10 mexicanos tienden a posicionarse en contra de la legalización
de las drogas. Si bien el rechazo es la opinión generalizada, la marihuana es la droga
ilícita que muestra un menor número de opositores.

¿Usted estaría a favor o en contra de
legalizar la marihuana?
Periodo 2008-2012
En contra

A favor

OCTUBRE 2008

Marihuana
Cocaína
Ecstasys
Crack
Heroína

92%

7%

95%

4%

94%

4%

95%

3%

96%

3%

FEBRERO 2009

Marihuana
Cocaína
Ecstasys
Crack
Heroína

80%

17%

93%

5%

92%

4%

93%

3%

93%

3%

AGOSTO 2010

Marihuana
Cocaína
Ecstasys
Crack
Heroína

72%

26%

84%

12%

86%

10%

86%

10%

86%

10%

AGOSTO 2012

Marihuana
Cocaína
Ecstasys
Crack
Heroína

10

79%

19%

89%

10%

89%

8%

90%

8%

90%

8%

Fuente: Parametría. Encuesta nacional en vivienda / 1000 casos /
Error (+/-) 4.4% / Del 9 al 13 de agosto de 2012.

7. Si fuera legal, cultivaría mariguana: Vicente
Fox. El Universal, 05 de junio de 2013.
8. Por qué sí legalizar la mariguana, según 4
exsecretarios. Animal Político, 01 de agosto de
2013.http://www.animalpolitico.com/2013/08/
por-que-si-legalizar-la-mariguana-segun-4exsecretarios-de-estado/#axzz2e1ppvSOg
9. Inicia mañana foro sobre políticas en materia
de drogas para DF, Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Transparencia, 01 de
septiembre de 2013. http://www.aldf.gob.mx/
comsoc-inicia-manana-foro-sobre-politicasmateria-drogas-df--14730.html

¿Usted estaría a favor o en contra de legalizar la marihuana?
Comparación habitantes del D.F vs Nacional
En contra

92%

7%
Octubre 2008

80%

NACIONAL

A favor

72%

79%

17%

26%

19%

Febrero 2009

Agosto 2010

Agosto 2012

79%

17%
Agosto 2013

DISTRITO FEDERAL
86%
12%
Octubre 2008

78%

77%

20%

22%

Febrero 2009

Agosto 2013

Fuente: Parametría. Encuesta nacional en vivienda / 800 casos / Error (+/-) 3.5 % / Del 10 al 15 de agosto de 2013.

El más reciente trabajo de recopilación
de información en el tema, permite contrastar las opiniones de los ciudadanos
de la capital con las obtenidas a nivel
nacional. Los datos muestran que cuatro de cada cinco mexicanos (79% de la
población) están en contra de la legalización de la marihuana, opinión estable
desde hace un año. En el Distrito Federal, el nivel de aprobación de la legalización de la marihuana es mayor que el
promedio nacional (22% frente a 17%
respectivamente).
A pesar de sus bajos niveles de aceptación, los hombres y los jóvenes consienten en mayor medida el consumo
de Cannabis. El 20% de los hombres se
declara a favor de la despenalización,
así como el 31% de los mexicanos entre
26 y 35 años de edad y el 25% de los jóvenes entre los 18 a 25 años. Esta tendencia se acentúa en el Distrito Federal.
El 31% de los hombres que viven en la
capital favorece la despenalización, así
como el 40% de los jóvenes en edad
universitaria y el 38% de los capitalinos
de 26 a 35 años.

En el caso de regular la marihuana con propósitos medicinales, seis de cada diez
mexicanos (64%) aprobaría el uso de la droga. La misma tendencia se observa entre
los capitalinos, con siete de cada diez defeños (68%) que consiente este consumo. Lo
anterior puede asociarse a los altos niveles de conocimiento, tanto a nivel nacional
como en el DF, sobre los beneficios de la planta en el tratamiento de diferentes enfermedades. En contraste, ocho de cada diez encuestados, a nivel nacional (85%) y
en el DF (80%), se oponen a que se permita el consumo del narcótico con propósitos
recreativos.
¿Usted estaría a favor o en contra de legalizar la marihuana?
Comparación habitantes del D.F vs Nacional por género y edad
En contra

79%

75%

17%

20%

Población
general

HombresM

83%
14%
ujeres

NACIONAL

A favor

63%
73%
25%
31%
18 a 25
años

26 a 35
años

84%

89%

85%

11%

9%

10%

36 a 45
años

46 a 55
años

56 años
o más

DISTRITO FEDERAL
68%
77%
22%

86%
13%

31%
Población
general

HombresM

ujeres

54%

62%

40%

38%

18 a 25
años

26 a 35
años

78%

81%

20%

19%

36 a 45
años

46 a 55
años

89%
10%
56 años
o más

Fuente: Parametría. Encuesta nacional en vivienda / 800 casos / Error (+/-) 3.5 % / Del 10 al 15 de agosto de 2013.
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¿Usted estaría a favor o en contra de
que se permitiera el uso de la
marihuana con propósitos medicinales?

64% Nacional

A favor

68% D.F.
29%

Nacional

31%

D.F.

7% Nacional

En contra

No sabe

1% D.F.

Ocho de cada diez encuestados,
a nivel nacional (85%)
y en el DF (80%), se oponen a que se
permita el consumo del narcótico con
propósitos recreativos

Fuente: Parametría. Encuesta nacional en vivienda / 800 casos / Error (+/-)
3.5 % / Del 10 al 15 de agosto de 2013.
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Conclusión
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Los resultados obtenidos muestran
que la opinión pública mexicana parece no favorecer la legalización de
la marihuana, excepto en los casos
de uso medicinal. Es posible que esta
postura evidencie la falta de un espacio fructífero, política y socialmente,
para legalizar su consumo. De acuerdo con Fernando Cano Valle, Comisionado Nacional contra las Adicciones,
la despenalización en México necesita de recursos económicos suficientes
para atención médica y programas de
socialización de medidas de prevención del aumento del consumo. 10
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Es claro que el terreno que falta por
recorrer en este debate es muy largo.
México debe preparar su política, y
mercado, para la paulatina despenalización que se vive en su principal
comprador, Estados Unidos. El fracaso de la estrategia prohibicionista y
punitiva contra el tráfico de drogas
ilícitas, nos sigue mostrando un panorama de producción y consumo peor
que en sus inicios. Es necesario generar herramientas útiles para combatir
el consumo de drogas, las cuales deben ir acompañadas de una perspectiva más flexible –mas no libertaria–
de su uso y producción.
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