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El debate

por la mota
Lamentabkwmite no va a pasar
nada porque cada participante
se monta en su macho

b^ 111 de enero de 2007 como ya lo habíahecho en 2005 y en 2000 escribí un ar
tículo en el que hacía una modesta pro

j posición que se realice un debate nació
A nal sobre las drogas Este ha sido un te

ma recurrente autoridades científicos y políticos
han propuesto la despenalización de la cannabis Re
cordemos que la prohibición del alcohol en Estados
Unidos en el siglo pasado generó violenciay corrup
ción sin embargo el consumo no se modificó y al
terminarse laprohibición cesó laviolencia

Por supuesto no se puede equiparar la situación
del alcohol con la de la cannabis pero es preciso re
conocer a que la lucha contra las drogas incluye
ésta la que más se consume que no tiene los graves
efectos que las demás no es lo mismo mota que
coca o crack b que las cárceles del país están re
basadas llenas de mariguanos que en los pena
les sólo aprenden más formas de delinquir y c que
si se despenaliza el uso de la mariguana y repito se
despenaliza no se legaliza el control de las adic
ciones puede ser mejor

Lamentablemente en el debate nacional que se
lleva al cabo en estos días no va a pasar nada por
que cada participante se monta en su macho y no
entiende las razones de quien opina diferente Los
que proponen la despenalización argumentan una y
otra vez las ventajas de hacerlo la inocuidad de la
cannabis incluso la posibilidad de su industriali

zación con notables

beneficios Quienes
por otro lado se opo
nen a la despenaliza
ción argumentan con
pensamiento provin
ciano y mojigato so
bre los grandes peli
gros que tiene quien
fuma un carrujo y la
posibilidad de que
adquiera hábitos más
graves y perniciosos

Total que el deba
te sobre las drogas en
la Cámara de Dipu
tados tendrá un des

tino igual o peor que
otros Usted recuer
da estimado lector
los debates que die
ron lugar a la Ley del
IFE estériles inúti
les ríos de tinta y de
saliva que no sirvie
ron para nada por

que hoy tenemos una ley mucho peor atentatoria
de los derechos humanos que causará como vere
mos más problemas que beneficios en las eleccio
nes de julio

Los mismos legisladores gastaron mucho dinero y
tiempo en los larguísimos debates de la reforma ener
gética que terminó siendo una ley de Pemex mocha
inútil retrógrada fruto de un nacionalismo primitivo
que hoy cuando se sabe de la construcción de la nue
va refinería demuestra su inoperancia

La reforma del Estado duerme el sueño de losjus
tos la laboral se pierde en comisiones en donde no
se hace nada sino grülabarata Parece que los legis
ladores están sólo para perder el tiempo ahora con el
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pretexto de analizar si despenalizan o no la cannabis
En varias ocasiones he señalado lo que se de

be debatir sobre la mariguana primero que nada
despenalizarla no se puede seguir criminalizan
do a quien se da un toque y tiene tres carrujos en
la bolsa luego abrir el camino para libre de prejui
cios industrializarla darle un adecuado uso medi
cinal y lúdico y permitir que sea fuente de ingresos
legítimos de quienes la cultivan

Unay otra vez las autoridades de salud han
hablado sobre las miles de muertes que causa el
alcohol pero el alcohol se vende en todos lados y su
uso no está penalizado Si se despenaliza la marigua
na no habrá más muertos en el país sólo menos re
clusos en las cárceles menos extorsionados por los
policías y menos narcomenudistas en las calles

Pero en la Cámara de Diputados no se llegará a
nada al respecto y si no al tiempo
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