
Durante su participación en el Quinto 
Foro del Debate Nacional sobre el Uso 
de la Mariguana, el   Presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, hizo una llamado al compromiso 
público para legislar adecuada y 
coordinadamente en torno a este tema.
Hasta hace poco, era prácticamente 
satanizado hablar públicamente del 
tema, era un tema tabú. El que hoy 
estemos aquí presentes de los Poderes 
del Estado Mexicano y de prestigiadas 
instituciones y de la sociedad civil, después 
de varios meses de intercambios de ideas, es, 
sin duda, un gran avance.
Son muchas las coincidencias, aseguró el 
diputado, sin embargo,  señaló tres aspectos 
que serán importantes  abordar y seguir 
discutiendo a nivel legislativo.
“Primero, la regulación de la siembra, 
producción e industrialización de plantas 
opiáceas, estrictamente con fines medicinales. 
Segundo, tanto la regulación de la mariguana 
como la posible regulación, en el futuro, de 
la siembra de amapola, llevarían a crear una 
opción legal de vida de miles de campesinos 
y de familias que hoy son víctimas de la 
violencia institucional y de la violencia del 
crimen organizado”, argumentó.
El Diputado Federal del PRD,  dijo que al 
generar condiciones para reducir los niveles 
de violencia por las posibles regulaciones, 
también se debe avanzar hacia la firmar de un 

tratado o acuerdo bilateral con el gobierno de 
los Estados Unidos, en lo referente al control 
y tráfico ilegal de armas.
El uso medicinal y las modificaciones del 
gramaje para consumo personal, hacen 
indispensable –como aquí también se 
ha dicho- abordar la forma de regular la 
producción, el comercio, la industrialización, 
de tal manera que en el país haya un manejo 
legal de la mariguana, tan solo para estos 
fines.
Sé que el tema es complejo y requiere de 
la participación del Estado mexicano en 
su conjunto, para asignar atribuciones y 
responsabilidades sobre los efectos y las 
consecuencias de esta regulación.
¿Dónde estaría la diferencia, o dónde está 
la diferencia principal? En la regulación de 
la mariguana para uso personal -como se ha 
dicho por el resolutivo de la Corte- con fines 
lúdicos o recreativos.
Todos estos elementos deberán ser  tomados 

en cuenta, aseguró Zambrano Grijalva, 
al momento de tomar decisiones en lo 
que será la nueva política de drogas en 
el país, sin dejar de lado la importancia 
de la investigación científica en este 
aspecto.
Por último, el diputado Jesús Zambrano 
Grijalva que el tema de las drogas ha 
estado presente en México desde hace 
varias décadas como un hecho real 
y también como preocupación de la 
sociedad mexicana, teniendo como base 

una política prohibicionista y punitiva.
En esta misma ruta, hemos tenido en los 
últimos años la presentación de numerosas 
iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado de la República, que 
abordan estos aspectos.
 El presidente del Senado, nuestro amigo 
Roberto Gil, presentó una iniciativa, y un grupo 
de jóvenes entregó a un servidor una iniciativa 
con más de 120 mil firmas para que fueran 
consideradas con el carácter de “Iniciativa de 
Ley” en la Cámara de Diputados.
Como resultado de este ejercicio, en el que han 
participado amplios sectores de la sociedad y 
prestigiadas instituciones a las que no puedo 
dejar de expresar nuestro reconocimiento 
público a todas y todos, se han identificado 
temas en los que hay coincidencias y otros en 
los que se requiere continuar el diálogo y el 
intercambio de ideas para la construcción de 
una nueva política de drogas en el país.
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