
Salud pública y consumo de drogas, ¿cómo vamos?

Ciudad de México.- Especialistas afirman que hay una criminalización hacia las drogas y pese a ello el

consumo de las mismas ha ido en aumento, y en algunos casos la situación es alarmante debido a las miles

de muertes por sobredosis.

Rogelio García Macedonio, economista de la UNAM resaltó que la legalización de las drogas es una vía

plausible del manejo de las mismas. Detalló que se tiene que hacer un análisis riguroso sobre las drogas y

los consumidores y regular la producción y el consumo desde el ámbito de la salud pública y no desde el

ámbito del derecho, ya que tratar el asunto, como hasta ahora se ha hecho, desde el ámbito del derecho,

desde el ámbito jurídico, impide al Estado racionalizar el consumo en la población civil y su producción

ligada al narcotráfico, lo que acarrea más violencia y más crímenes.

Y es que hasta ahora, las medidas para la prohibición de las drogas no han funcionado, ya que “en el

reciente Informe de la Oficina sobre las drogas y el crimen se afirma que el consumo de drogas va a la

alza, en México el consumo de drogas ha incrementado específicamente en las metanfetaminas”, explicó

Pablo Valle Bañuelos, filósofo por la UNAM, asimismo explicó que la política prohibicionista por sí misma

falla porque no se ataca el problema de raíz, es decir, no se eliminan las causas originarias de que la gente

se refugie en la drogadicción. Por el contrario, la política prohibicionista produce más crimen.

A decir de Alexander Dey, economista por el Colmex, hay una situación que agrava la cuestión

respecto al consumo de las sustancias psicotrópicas: “la criminalización está determinada por una

cuestión racial, se castiga por consumo de drogas sobre todo a las personas de escasos recursos, a

diferencia de los consumidores de clase media o alta”.

Los analistas concluyeron en el panel de debate del programa “Lo Marginal en el Centro”, que no se

trata de hacer apología de las drogas en cualquier contexto ni mucho menos de condenarlas bajo

cualquier pretexto, sino de analizar en qué medida la política contra las drogas desde el área judicial ha

afectado negativamente a la población y cómo podría corregirse la situación.
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