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Plantean a Congreso de EU legalizar 
mariguana
La aprobación, estiman, sería un golpe a los traficantes

Viernes 24 de junio de 2011 J. Jaime Hernández/ Corresponsal | El Universal  

WASHINGTON.— En una propuesta que difícilmente tomará cuerpo de ley, pero que habla de las 
tendencias y la dinámica del debate sobre el consumo de la mariguana en Estados Unidos, una 
comisión bipartidista de legisladores presentó ayer ante el Congreso una iniciativa que legalizaría 
el consumo de la mariguana a nivel federal. 

La propuesta, presentada por los congresistas Ron Paul y Barney Frank, republicano y demócrata 
respectivamente, permitiría a los estados “legalizar, regular, fiscalizar y controlar el cultivo y 
comercio de la mariguana sin la interferencia del gobierno federal”. 

“No creo que pase en el Congreso. Pero creo que hay que dar el primer paso, que va más allá del 
tema de la necesidad médica y es parte de un proceso de educación”, aseguró Barney, un legislador 
instalado en el ala más liberal del Partido Demócrata. Aunque la propuesta intenta evitar que desde 
el gobierno federal se persiga a quienes representan a la próspera industria de la mariguana desde 
los 16 estados que ya la han legalizado con fines medicinales, sus promotores han defendido el 
impacto que esta legalización tendría en los ingresos de los cárteles de la droga mexicanos. 

“Cerca de la mitad del dinero de los cárteles es generado por el comercio de mariguana, de modo 
que legalizar la mariguana y ponerla en un marco regulador sería un enorme golpe para los 
cárteles”, consideró el congresista Jared Polis, demócrata por Colorado, al defender el ángulo 
económico de una iniciativa que difícilmente llegará a buen puerto en una cámara dominada por el 
Partido Republicano. 

Al presentar su iniciativa, tanto Frank como Paul aseguraron que “la legislación limitaría el papel 
del gobierno federal a la hora de controlar la mariguana (y) permitiría a los ciudadanos plantar, usar 
o vender mariguana legalmente en los estados donde sea legal”. 

Actualmente, plantar, vender o distribuir comercialmente cannabis es ilegal, según la legislación 
federal y la administración del presidente Barack Obama ya ha advertido que se opone a toda forma 
de legalización a nivel federal. 

Pero, en opinión de los legisladores que respaldan la propuesta, ésta “acabaría con el conflicto entre 
estados y gobierno federal sobre la política a seguir respecto a la mariguana”, cuyo consumo con 
fines medicinales ya está regulado en Alaska, Arizona, California, Colorado, Delaware, Hawai, 
Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont 
y Washington. 

La oficina de la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se 
abstuvo de señalar si acaso la representante por California apoyaba la propuesta que sí han 
respaldado, en cambio, los demócratas John Conyers, Steve Cohen y Barbara Lee. 

Cambiar la estrategia 

Hace tres semanas la “Comisión Global de Políticas de Drogas” —que incluye a prestigiosos líderes 
como el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; los ex presidentes de Brasil, 
Colombia y México, Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, además de los escritores 
Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa—, se pronunció a favor de cambiar de estrategia y de hablar 
abiertamente de la necesidad de descriminalizar drogas blandas como la mariguana. 
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A ellos se sumó el ex presidente estadounidense James Carter, quien en una carta abierta publicada 
el pasado día 17 en las páginas de The New York Times habló de la necesidad de despenalizar el 
consumo de la mariguana. 
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Legalización de drogas, insuficiente e ineficaz: 
Poiré
En respuesta al reporte 'War on Drugs', publicado por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, 
el vocero en seguridad nacional afirma que debe de separarse el debate sobre la legalización de las 
drogas del combate a la criminalidad.

Ciudad de México | Miércoles 01 de junio de 2011 María de la Luz González | El Universal 22:14 
El gobierno federal aseguró que tomar medidas parciales en el combate a las drogas, como la 
legalización, es insuficiente e ineficaz, porque el narcotráfico es un fenómeno transnacional, con 
una estructura de mercado internacional, que debe analizarse un contexto mucho más amplio.. 

En respuesta al reporte titulado "War on Drugs", publicado por la Comisión Global de Políticas 
sobre Drogas, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, sostuvo 
que debe de separarse el debate sobre la legalización de las drogas del combate a la inseguridad. 

"La legalización no termina con la delincuencia organizada ni con su rivalidad y violencia. 
Tampoco fortalecerá nuestras instituciones de seguridad y pro curación de justicia", afirmó en un 
comunicado. 

Reiteró la convicción del Gobierno federal de mantenerse abierto a un debate integral y global sobre 
la regulación de las drogas. 

Sin embargo, reiteró la importancia de incluir los retos que enfrentan países productores, de tránsito 
y consumo, así como las implicaciones en materia de salud pública y seguridad y las relaciones 
entre los agentes económicos. 

Advirtió que ampliar el consumo de las drogas en mercados relevantes, sin medidas que impacten el 
mercado y la cadena productiva, genera mayores estímulos económicos para los criminales. 

"Pensar que el crimen organizado en México es igual a narcotráfico, ignora que el crimen 
organizado comete otros delitos como secuestro, extorsión y robo", destacó el funcionario.
Por ello, aseguró, el gobierno mexicano tiene en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, "que 
aborda los retos del fenómeno criminal de una manera integral". 

"En este tenor, se rechaza categóricamente la apreciación de que en México, por definición, un 
mayor esfuerzo en la aplicación de la ley por parte de la autoridad, tendrá como resultado un 
incremento en la violencia de los narcotraficantes", sostuvo. 

En el caso particular de México, precisó, "la violencia antecede a esta Administración y su 
incremento en localidades específicas motivó a las propias autoridades locales a solicitar el apoyo 
de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad pública". 
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Poiré señaló también que por lo observable en países de la región que registran altos índices de 
violencia, sin que hayan instrumentado esfuerzos integrales y decididos contra la delincuencia, "la 
correlación insinuada en el reporte carece de solidez". 

fml

Notas Relacionadas

• Segob reporta avance de seguridad en 3 estados 20:32  
• Ex presidentes propondrán revisar lucha antidrogas 19:21  
• Dos mexicanos en lista de EU de cabecillas del   narco   18:41  
• EU mantendrá más tiempo a agentes en frontera 18:14  
• No se vale criticar lucha anticrimen: Padrés 17:48  
• Arraigan a 36 presuntos miembros de   La Familia   16:14  
• Fuerzas Armadas, más fuertes que criminales: FCH 15:11  
• Zetas   buscan armas en Centroamérica: El Salvador 14:08  
• Narco de México y Colombia pelea Costa Rica 14:00  
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Narcotráfico. La lucha por el territorio
Actualizado: 24 de junio de 2011 

Prevenir adicciones, vencerá a cárteles: EU
Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de EU, reveló 
que en su país la adicción a las drogas causó más de 38 mil muertes en 2007 y generó costos a la 
sociedad por cerca de 193 mil millones de dólares.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/37129.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/cobertura2.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/cobertura2.html
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769705.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769700.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769736.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769760.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769783.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769799.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769810.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769818.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/769836.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/37129.html


El Universal Secciones Primera

Prevenir adicciones, vencerá a cárteles: EU
Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de EU, reveló 
que en su país la adicción a las drogas causó más de 38 mil muertes en 2007 y generó costos a la 
sociedad por cerca de 193 mil millones de dólares.

LLAMADO. Kerlikowske criticó a los ex presidentes que integran la Comisión Global de Políticas de Drogas y su propuesta 
de legalizar las drogas, al ignorar los costos de una política de esta naturaleza (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Jueves 23 de junio de 2011 Silvia Otero y Ruth Rodríguez | El Universal 

Legalizar las drogas “sería un absurdo” y la herramienta más poderosa contra “la horrenda 
violencia de los cárteles” es la prevención, reducir la demanda, que le puede arrebatar cuantiosas 
ganancias al crimen organizado, por lo que para Estados Unidos se ha convertido en una estrategia 
prioritaria en la que se invierten 10 mil millones de dólares anuales. 

Así lo indicó Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas, 
ante la novena Conferencia Anual México-Estados Unidos sobre Reducción de la Demanda de 
Drogas, en la que reveló que en su país la adicción a las drogas causó más de 38 mil muertes en 
2007 y generó costos a la sociedad por cerca de 193 mil millones de dólares. 

Sostuvo que en Estados Unidos, considerado uno de los países más consumidores de drogas, se está 
reduciendo la demanda y para 2009 se calculaba que 1.6 millones de personas consumían cocaína, 
que es un descenso de 21%, aunque en el mercado actual hay metanfetaminas con más pureza, que 
representan un reto de prevención. 

Criticó a los ex presidentes que integran la Comisión Global de Políticas de Drogas y su 
propuesta de legalizar las drogas, al ignorar los costos de una política de esta naturaleza. 

“Al prevenir el uso de drogas y ayudar a los estadounidenses adictos a buscar tratamiento para su 
recuperación a largo plazo, ganamos el beneficio adicional de negarle a las organizaciones del 
crimen internacional una importante fuente de ingresos (…) guiar a un drogadicto a un programa 
exitoso de tratamientos es menos costoso y más efectivo que ponerlo en la cárcel y luego liberarlo 
sin atender su adicción”, dijo. 
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Por ello, indicó que Estados Unidos está trabajando con aliados internacionales, otros países 
consumidores, para reducir el consumo. 

Se anunció que hoy se firmará un Memorándum de Entendimiento con el Instituto Nacional sobre 
Abuso de Drogas de Estados Unidos, para que junto con los expertos mexicanos se trabaje desde 
una perspectiva científica en el combate a las adicciones. 

Margarita Zavala, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
expuso que en el país se han redoblado esfuerzos para prevenir las adicciones a partir de diversas 
estrategias, entre las que resaltó la creación de 323 Centros Nueva Vida para la atención de adictos, 
mientras que se ha logrado formar a 728 mil promotores capacitados para atender a jóvenes, así 
como a más de 300 mil docentes, y se ha repartido información a más de 100 mil padres de familia. 

El secretario de Salud, José Ángel Córdova reconoció que es imperativo seguir con esta estrategia, 
luego de que en México “se observó una preocupante tendencia hacia el incremento en el consumo, 
así como el inicio a edades más tempranas”, cuando para 2008 la prevalencia anual era de 1.4% en 
la población entre 12 y 65 años. 

La edad de inicio, precisó, en drogas legales, como tabaco y alcohol, es a partir de los 10 años de 
edad. Cada día, reconoció, es menor la edad de inició en el consumo de drogas legales, que son la 
puerta de acceso para las ilegales. 

Notas Relacionadas

• Cruzan reproches por “Rápido y furioso” 2011-06-23  
• “Lucha antidrogas no debe politizarse” 2011-06-23  
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Sitios Relacionados

• Video   Reunión BINACIONAL ve absurdo legalizar drogas  
• Cobertura   Narcotráfico. La lucha por el territorio  
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Absurdo pensar en legalización: 'Zar' 
antidrogas
Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados 
Unidos, sostiene que el presidente Calderón es extremadamente valiente por haber iniciado la lucha 
contra el crimen organizado.

 
ZAR ANTIDROGAS. Kerlikowske dijo que EU gasta 
10 millones de dólares al año en prevención 
de las adicciones (Foto: Archivo EL UNIVERSAL) 

ciudad de México | Miércoles 22 de junio de 2011 Silvia Otero | El Universal 16:01 
El director de la oficina de política para el control de las drogas de Estados Unidos, Gil 
Kerlikowske, aseguró que es absurdo pensar en legalizar las drogas. 

"No se trata sólo de un problema de justicia", sostuvo Kerlikowske, al participar en la novena 
conferencia binacional México-Estados Unidos sobre la reducción de demanda de drogas, que se 
celebra en el Distrito Federal. 

Dijo que su gobierno gasta 10 millones de dólares al año en prevención de las adicciones. 

"Estamos hablando del futuro de nuestros jóvenes"; sin embargo, no ofreció estadísticas sobre los 
niveles de adicción en territorio estadounidense. 

Rechazó hacer comentarios sobre el impacto que tiene en el mercado de las drogas, la detención de 
líderes del narcotráfico, como José de Jesús Méndez Vargas, identificado por las autoridades como 
El Chango Méndez, de La Familia michoacana. 

Sin embargo dijo que agradece a México todas las aprehensiones importantes, y sostuvo que el 
presidente Felipe Calderón "es extremadamente valiente por haber iniciado esta lucha contra el 
crimen organizado". 
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Notas Relacionadas

• EU pide a ricos de CA aportar a lucha antinarco 17:31  
• Calderón concluye participación en conferencia de seguridad 17:25  
• Lejos, México de EU en consumo de drogas: Ssa 16:45  
• El enemigo son los criminales, asegura Cordero 14:45  
• 'Impunidad se desvanece en México': EU 13:51  
• Calderón propone plan antinarco a Centroamérica 12:45  
• Inauguran cumbre de seguridad en Centroamérica 11:50  
• FCH respaldará estrategia de seguridad en Centroamérica 07:17  
• PF presenta a presunto líder de “La Familia” 07:16  
• Sangre y misticismo, sello del detenido ayer 2011-06-22  
• México va por plan regional de seguridad 2011-06-22  
• Llama Funes a apoyar a FCH 2011-06-22  
• El cártel de “La Familia” está acabado: Poiré 2011-06-22  

Sitios Relacionados

• Entérate   Militares de CA van contra cárteles mexicanos: Colom  
• Cobertura   Narcotráfico, la lucha por el territorio  
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