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                                                                                  Cuernavaca. Morelos. 
                                                                                  12 de mayo del 2016. 

 
La Marihuana en su contexto integral. Foro convocado por el Instituto de 
Investigaciones Legislativas de Morelos.   
 
Muy buen día tengan todas y todos.  
Es un gusto recibirlos en este emblemático recinto universitario; el auditorio General 
Emiliano Zapata que les sigue gritando a los traidores de la democracia. Siéntanse 
por favor bienvenidos.  
 
Lamento que por agendas políticas se aborde el tema de la marihuana y no temas 
como la industria del secuestro, la extorsión, la trata de personas, del tráfico de niños, 
es ahí donde debemos tener toda la inteligencia el arrojo y como dicen los grandes 
teóricos de la ciencias sociales, es despojar de sentido común y de las ideologías a 
los hechos sociales y verlos como objetos y analizarlos con toda su objetividad. 
Despojándonos de toda posición ideológica que lo único que hace es deformar 
nuestra visión de la realidad e intervenir de forma equivocada en la realidad y seguir 
perpetuando las condiciones de explotación, las condiciones de delincuencia y 
criminalidad sobre las que estamos viviendo. 
 
Celebro que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sea la sede de este 
importante foro al que ha convocado el Instituto de Investigaciones Legislativas de 
Morelos.  
 
Lo celebro porque los universitarios sabemos que es en el diálogo, en el debate, en la 
discusión, en donde el conocimiento y la verdad se van develando. Y esa es nuestra 
razón de ser y por eso estamos trabajando intensamente con las víctimas, para 
descubrir la verdad de esas fosas de Tetelcingo que probalemente sean un 
parteaguas para desvelar la complicidad de entre la clase política y la criminalidad. 
 
Y hoy en relación al tema de la despenalización del uso de la marihuana, necesitamos 
los mexicanos y los morelenses develar muchas verdades y a partir de ello darnos el 
mejor marco jurídico al respeto.  
 
Me parece atinado que este foro se denomine: “La Marihuana en su contexto integral”, 
porque de eso es de lo que debemos dar cuenta.  
 
Se tiene que abordar el tema de la marihuana en el contexto de la profunda 
desigualdad socioeconómica que lastima nuestra convivencia social.  
 
Se tiene que abordar el tema de la marihuana en el contexto de la profunda 
descomposición social en el que estamos inmersos.  
 
Se tiene que abordar el tema de la marihuana en el contexto de las políticas de salud 
pública y de las políticas educativas, donde parece ser que la omisión legislativa es 
cada vez más galopante. 12 mil jóvenes, de entrada, no van a tener acceso a la 
educación en esta institución y si sumamos a los jóvenes que no van a tener acceso a 
otras instituciones de educación superior, son cifras que no vamos a poder atender. 
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Son 400 millones de pesos que necesitamos urgentes del gobierno del estado para 
atender a estos jóvenes, ojalá ese discurso se traduzca en hechos reales y palpables 
y la política pública se vea realmente como una política de servicio a nuestros 
jóvenes. 
 
Se tiene que abordar el tema de la marihuana en el contexto de la protección que 
debemos brindarle a los menores y el principal contexto es la escuela y la familia. Son 
los dos contextos fundamentales en donde tenemos que construir los factores de 
protección. Familias desempleadas, familias abandonadas, familias sin vivienda, 
familias en las calles, familias en un estado en donde la pobreza ha crecido 
considerablemente. Me parece que pudiera ser ocioso discutir el tema de la 
marihuana si no discutimos el tema de la pobreza. 
 
Y esto que se dice fácil, que se expresa rápidamente, no lo es así, es sin duda un 
camino sinuoso que necesariamente debemos recorrer con seriedad y rigor, 
auxiliándonos de las herramientas de las disciplinas científicas, auxiliándonos del 
pensamiento lógico y coherente.  
 
Introducir variables socioeconómicas, variables sociopolíticas, variables 
socioeducativas, variables sociofamiliares, seguramente va a enriquecer el tema de la 
marihuana y su posible uso. 
 
Me queda claro que al debatir sobre la marihuana en su contexto integral se tendrán 
que derribar mitos, pero también debemos ser muy serios en no dar pie a que emerjan 
otros nuevos mitos que nublen nuestra razón.  
 
En particular me preocupan las irresponsables voces que sin ninguna evidencia 
empírica científica contrastada en los principales medios de divulgación científica,  
afirman que despenalizando el consumo de la marihuana vamos a acabar con la 
criminalidad. No es así, ningún estudio serio así se reporta.  
 
Concedo que puede ser una hipótesis plausible en ámbitos específicos de la realidad, 
pero no podemos negar que el caldo de cultivo de la violencia, de la criminalidad, de 
la descomposición social, hoy imperante en nuestro país y particularmente en nuestro 
estado, es la corrupción, es la impunidad y es la desigualdad y que mientras no 
incidamos de manera radical, yendo a sus raíces, difícilmente vamos a recuperarnos 
de esta crisis de convivencialidad. 
 
Lamento que el fiscal se haya negado el día de ayer a recibir a Doña Tranqulina con 
su abogado, para enterarse de que no puede abrir las fosas de Tetelcingo, sin ser ella 
partícipe activa con sus peritos, los peritos de la UAEM, para hacer las pruebas de 
identificación humana. Que pena que el representante de las víctimas se niegue a 
recibir a una víctima de la violencia y la criminalidad. 
 
Y sin más, esperamos que este foro nos ayude a enriquecer nuestra visión de una 
realidad cada vez más política, de una realidad que necesita del diálogo entre 
disciplinas, que necesita verse en su complejidad politica, social, cultural, económica, 
religiosa, etcétera. Una realidad que seguramente a todos nos esta urgiendo conocer 
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y desentrañar, entender, comprender, pero sobre todo, transformar de cara al rol que 
estamos viviendo. 
 
Procedamos a la inauguración de los trabajos del Foro: “La marihuana en su contexto 
integral” al que ha convocado el Instituto de Investigaciones Legislativas de Morelos y 
tiene como sede la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  
 
Por una humanidad culta 
Una universidad socialmente responsable.  
 
Muchas gracias. 


