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VII.- DEBATE ACERCA DE LA LEGALIZACION DE LAS DROGAS 

 

Después de analizado el Delito, y de conocer como es el proceso judicial 

que la comisión de éste desencadena, haremos un análisis de los argumentos 

mas frecuentes que utilizan quienes desean la legalización de las drogas y 

quienes se oponen rotundamente a esta.  

 

7.1.- ARGUMENTOS A FAVOR DE LA LEGALIZACION 

 

La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio 

del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la 

desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la 

problemática social ligada a dicha actividad. La actual prohibición de las drogas 

no detiene al mercado, simplemente lo ha sumergido bajo el manto de la 

ilegalidad.  

 

La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar 

con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. 

Esto significa que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendrá 

que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas 

substancias 

 

Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se 

encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. 

Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis 

estandarizadas. Esto ha conducido a niveles de mortalidad altos a causa de 

sobredosis o envenenamiento por el consumo de drogas.  

 

El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de nuestro 

país, importantes figuras políticas a lo largo de México han sido ligadas con 

personalidades y dineros relacionados con el tráfico de drogas. Tal vez aquí se 

encuentra la razón por la cual la guerra contra las drogas se intensifica año con 
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año. Los grandes narcotraficantes son los que más se benefician con la actual 

prohibición, y los operativos anti-drogas que se practican en el territorio nacional, 

ya que estos solo sirven para eliminarles la competencia que enfrentan por parte 

de los pequeños y medianos distribuidores. La legalización acabaría con esta 

nefasta alianza del narcotráfico y el poder político 

 

Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción e 

impunidad, la cual aumenta en todos los niveles del gobierno debido a que una 

importante cantidad de policías, oficiales de aduana, jueces y toda clase de 

autoridades han sido comprados, sobornados o extorsionados por 

narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la 

población hacia el sector público en general 

 

Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de pesos en el 

combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los 

verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, 

estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Además, con la legalización 

se descongestionaría las cárceles, las cuales hoy en día se ven inundadas por 

gente cuyo único crimen fue el consumo de substancias que están prohibidas por 

la ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de drogas han sido inútiles.  

 

Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de violar nuestros 

derechos con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Intervenciones 

telefónicas, allanamientos ilegales, etc. son actos que atentan contra nuestra 

libertad y autonomía como individuos. Si hoy en día las drogas son accesibles 

incluso en las áreas de máxima seguridad de las prisiones, ni siquiera 

convirtiendo a nuestros países en cárceles vamos a lograr mantener a las drogas 

fuera del alcance de aquellos que quieran consumirlas. 

 

En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas 

inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido 

substancialmente. La actual política afecta directamente tanto a los consumidores 

de narcóticos como a terceros. Es así como gran cantidad de personas que nunca 
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han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad se 

ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las concecuencias de la 

guerra contra las drogas: violencia urbana, abusos policiales, confiscación de 

propiedades, allanamientos equivocados, entre muchos otros. 

 

La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las 

drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. 

 

 

7.2.-ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA LEGALIZACION 

 

La legalización no supondría la desaparición de los actuales capos del 

narcotráfico, éstos se organizarían como oferentes legales. Sus medios 

económicos se los permiten y presionan a favor de la legalización, bajarían los 

precios, pero éstos se compensarían con un mayor volumen de venta-consumo. 

 

La legalización es una medida que no puede llevarse a cabo solo en 

México, no podemos olvidar que somos los vecinos del país mas rico y con mas 

adictos en el mundo, por lo cual si esta se diera solo en México, el narcotráfico 

pasaría de ser un muy buen negocio, a convertirse en el negocio mas redituable 

del país. 

 

La posibilidad de acuerdo internacional en este sentido es remota. La 

posición en contra de la comunidad internacional está recogida en la convención 

del año 1988, suscrita por todas las naciones del mundo 

 

Es preciso definir qué se quiere legalizar: ¿La heroína, la cocaína, el 

hachís, las anfetaminas? ¿Todas o sólo alguna de ellas? 

 

También hay que responder a: ¿Para quién se legaliza? ¿Para los mayores 

de edad? ¿Para los que ya son drogadictos? ¿Para los que conscientemente 

desean empezar a serlo? 
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Si se legaliza sólo para mayores de edad, ¿cómo se impide que haya un 

mercado ilegal para los menores? Si sólo se legaliza para drogodependientes, 

¿cómo se identifican y censan? ¿Cómo se impide el tráfico ilegal desde los 

identificados y controlados hacia los que no quieren darse a conocer (razones 

familiares, laborales...) o lo son esporádicamente? ¿Qué pasa si quieren más 

dosis de las recetadas? 

 

Si se venden libremente productos muy tóxicos como las drogas, ¿cómo 

puede mantenerse el control drástico sobre los medicamentos precisamente para 

evitar los efectos secundarios indeseados? La acción administrativa del Estado en 

ese terreno quedaría deslegitimada 

 

En el caso de accidentes, ¿qué responsabilidad legal asumen el Estado y 

los profesionales que participan en la distribución? ¿Cómo puede evitarse una 

sobredosis? ¿Cómo se evita que se compartan jeringuillas? ¿Se le ha explicado 

al contribuyente que deberá sufragar la distribución de unas drogas legales a 

través de una red pública? 

 

El abaratamiento de la droga no equivale a terminar con la delincuencia, 

pero si a aumentar su consumo 

 

Aumenta el consumo; no favorece la recuperación y la reinserción de los 

drogadictos ya existentes; no desaparecería el tráfico, las mafias seguirían 

existiendo; permite la autodestrucción del individuo; el abaratamiento no 

erradicaría la delincuencia; el costo económico de las drogas legales deberá 

sufragarlo el contribuyente; y la acción del Estado quedaría deslegitimada al 

permitir la venta de productos tóxicos con efectos secundarios”. 

Un hipotético aumento del consumo y por ende del enviciamiento de mucha 

más gente;  

Un hipotético aumento de atenciones médicas para los hipotéticos viciosos 

que se crearían;  
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Un hipotético aumento de prestaciones asistenciales para las familias 

abandonadas por los hipotéticos nuevos consumidores que se volverían adictos. 

 

7.3.- OPINIO PERSONAL SOBRE EL TEMA 

Aunque desafortunadamente podemos observar que la mayoría de los 

argumentos y probablemente los mas sólidos que manejas estos dos distintas 

corrientes son a favor de la legalización de las drogas, yo en lo personal me 

encuentro totalmente en contra de esta, si bien es cierto muchas de las cosas que 

ellos ponen como argumento son ciertos, tales como la corrupción, la impunidad, 

los costos exorbitantes que produce la persecución de esta actividad delictiva, etc. 

Creo que nada de eso esta por encima de la paz y la armonía social que aunque 

muy deteriorada todavía tenemos en nuestra sociedad,  considero que una de las 

obligaciones primordiales de todo Gobierno es la búsqueda del mayor beneficio 

posible para su pueblo, y dudo mucho que la legalización de las drogas, producto 

que lo único que produce es la desintegración familiar, violencia y en muchos 

casos la muerte, sea una medida adecuada en la búsqueda de dicho bienestar. 

¿Cómo le haría el Gobierno para que no se disparen todos los índices de 

criminalidad?, ¿Qué hacer con los menores de edad que sin tener la capacidad de 

decir si les conviene ó no, tendrían las drogas a su alcance?, ¿Qué haríamos con 

miles y miles de adictos mas?, etc. 

Es por lo anterior y por muchas preguntas más que podríamos plantearnos, 

que de ninguna manera estaría a favor de la legalización de las drogas, sino por 

el contrario, propondría la creación de organismos dedicados a la difusión de sus 

efectos, a  fomentar la cultura de la denuncia, etc. 

Si bien es cierto cada uno somos dueños de nuestro propio cuerpo y 

nosotros decidimos que hacemos ó que no hacemos con el, no podemos olvidar 

que vivimos dentro de una sociedad, en donde lo que le afecta a uno de cierta 

manera nos afecta a todos.   


