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 POR FAuZI HAMDAN AMAD

Atendamos la causa, 
y no sus efectos
Hoy tenemos una oportunidad inigualable para 
rediseñar la política del combate a las drogas.

 M i felicitación, reconocimiento y admiración a la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, en particular al Min. Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea y al Abogado Fabián 

Aguinaco Bravo, jurista que llevó el asunto relativo a 
la despenalización de la marihuana. 

     Es importante aclarar que el amparo fue concedido 
a una Asociación Civil, es decir, una persona moral, y no 
a personas físicas como  incorrectamente algunos medios 
de comunicación lo han señalado.  
Es muy probable que los siguientes 
asuntos sean vistos por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia a fin 
de hacer la Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad, que obliga a 
todas las autoridades, incluyendo el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo.  
Innegablemente, el paso que se ha 
dado con dicha ejecutoria es irre-
versible, más temprano que tarde 
tendrá que legislarse respecto a 
la despenalización de la marihuana, no sólo para fines 
lúdicos sino también terapéuticos, debiéndose incluir para 
fines terapéuticos la heroína y la cocaína, es decir, las 
derivadas de plantas.  En consecuencia, es ya momento 
que el Congreso de la Unión empiece a debatir dicho 
asunto, toda vez que obran en el Congreso, por lo menos, 
cuatro iniciativas del PRD sobre el tema.  De hecho la 

primera fue presentada en el período del Presidente 
Calderón ya que la actitud prohibicionista del consumo 
de drogas, en particular la marihuana, en nuestro país 
ha generado violencia extrema y desmesurada que 
empezó fundamentalmente en el sexenio pasado al 
declarar la “guerra” contra los narcotraficantes.  Es 
hoy en día una oportunidad inigualable para rediseñar 
la política y asumir que la mejor estrategia es despe-
nalizar la marihuana y otras drogas, como la cocaína 

y heroína de manera gradual y 
progresiva mediante un control 
férreo por parte del Estado desde 
la producción, distribución y consu-
mo poniéndole un énfasis mayor 
en que se trata de un problema 
de salud pública. Educar, atender 
y rehabilitar a aquellos que caen 
en el consumo y en la drogadic-
ción, es un imperativo del Esta-
do.  Antropológica y socialmente 
hablando, las causas últimas 

de la drogadicción y del consumo de excitantes en 
general, incluyendo el alcohol y tabaco en que caen 
tantos jóvenes es primordialmente por las condiciones 
de disfuncionalidad familiar y la precaria condición 
económica en que se encuentran atrapados.  Por lo 
tanto, atender por su causa es la manera de remediar 
el mal y no por sus efectos.

Despenalizar la marihuana...
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Educar, atender y 
rehabilitar a aquellos que 

caen en el consumo y 
en la drogadicción es un 

imperativo del Estado.
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