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Introducción

Los beneficios de la marihuana con fines medicinales son innumerables. Estudios

han demostrado efectos como alivio del dolor crónico, eliminación de

hinchazón y soluciones a problemas de control muscular. Su uso también ha

sido comprobado en reducir estrés y ansiedad, por lo cual su legalización

removerá muchos riesgos al consumidor. La OMS resalta que el THC y el CBD no

deberían estar bajo controles internacionales y en lugar deberían ser accesibles

al público. Su legalización impulsa estudios científicos sobre sus propiedades

medicinales y la posibilidad de su regulación del uso y del precio, eliminación

de prohibiciones y su encuentro en mercados accesibles y legales.

Previamente, CDN reclasificó el cannabis de la categoría de opioides adictivos

y letales. Esta decisión se debió a las recomendaciones que la OMS dio sobre

los beneficios de los derivados de la planta para el bienestar de los individuos,

sin embargo, su uso medicinal sigue siendo ilegal. En muchos países, la

marihuana se considera una sustancia que amenaza a la salud y el bienestar

de todos y encima que lleva al desempleo. Por lo cual los países están

preocupados por la juventud, que es la más amenazada.

Informes demuestran que en lugares donde se legalizó el uso de la marihuana

para su uso medicinal, se ha permitido que se utilice para sus otros fines ya que
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los controles no se respetan. Datos de la OMS demuestran que el consumo

habitual del cannabis causa efectos a corto y largo plazo. Estos efectos varían

entre trastornos de percepción y de conciencia, ataques de pánico,

dependencia en la droga, efectos psicosociales, entre otros. Luego de que la

Comisión de Drogas y Narcóticos re-estableciera la categorización de la

marihuana, muchos países solicitaron tiempo extendido para definir sus

posiciones para la toma de decisiones en torno al asunto. Los informes

recomiendan que los gobiernos adopten programas sobre el consumo de la

marihuana, medidas para controlar su cultivo, y buena práctica médica para

recetar el cannabis correctamente.

Definición de Términos Importantes

THC

Es la abreviación para delta-9-Tetrahidrocannabinol. Es el componente

psicoactivo de la planta de cannabis. Este químico le da las propiedades de

alteración de la percepción y modificación del estado de ánimo al cannabis.

CDB

Es la abreviación para Cannabidiol. Este químico ha demostrado ser uno de los

más beneficiosos ya que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas.

También actúa como ansiolítico y un relajante para individuos que sufren de

depresión, dolor crónico, o epilepsia.

Opioides

Una clase de droga que produce una variedad de efectos como el alivio al

dolor. Son drogas de prescripción altamente conocidas como analgésicos.

También se conocen como narcóticos.

Cannabis
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Una planta que incluye químicos como el CBD y el THC. También se conoce

como la marihuana. Esta planta, generalmente, se usa para dos propósitos

- Uso medicinal

Cuando los diferentes químicos que pertenecen a esta planta vienen

usados para desarrollar medicinales enfermedades físicas y mentales

- Uso recreativo

Usar esta planta para sentir sus efectos psicoactivos. Es considerado ilegal

en una gran parte del mundo, con excepciones de algunos países.

Información General

En pocos países alrededor del mundo, como los Estados Unidos, Holanda, y

Uruguay, han decidido legalizar el uso recreativo de la marihuana. Estos países

sostienen que la legalización de la marihuana reducirá la delincuencia

callejera, eliminará parte de los negocios y carteles ilegales, convirtiéndolos en

empresas legales, bajo legislación del gobierno. También sostienen que la

legalización de la marihuana hará que el uso de esta droga sea más seguro,

debido a que varias investigaciones y pruebas se llevarán a cabo para producir

la cepa menos dañina para la salud. Más adelante, estos países deducen que

la marihuana es menos dañina que sustancias como el alcohol, y que los

adultos deberían tener derecho a consumirla.

Impacto sobre la Salud

Según la cdc.gov, aproximadamente 1-2 de 10 individuos que usan marihuana

para el uso recreativo se adictan a la marihuana. Las personas que se adictan

pueden estar en riesgo de otras consecuencias, como problemas de

concentración y falta de memoria en término corto. El uso constante de la
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marihuana puede aumentar la tolerancia al THC, y como resultado, los

individuos que usan marihuana regularmente requieren una mayor cantidad de

THC para sentir los mismos efectos. Desafortunadamente, investigaciones sobre

el uso de la marihuana no llegan a conocer el alcance total de las

consecuencias que llevan a cabo el uso de la marihuana, más

específicamente, el efecto en el desarrollo del cerebro. Sin embargo, las pocas

investigaciones concretas deducen que una cantidad moderada de THC en el

cuerpo no causaría daños en el término largo. Sin embargo, esto depende del

método de ingestión. La marihuana se ingiere comúnmente a través del humo

o de los comestibles. Fumar cannabis no sólo proporciona substancias químicas

como el THC y el CBD al cuerpo, sino que también incluye sustancias nocivas

para los consumidores que se encuentran comúnmente en el humo del

tabaco. Estas sustancias pueden provocar enfermedades pulmonares y

cardiovasculares en algunos casos. De todas formas, la ingestión moderada no

debería provocar tales enfermedades.

Relación entre la Legalización de la Marihuana y los Crímenes

La legalización de la marihuana ha causado preocupaciones en todo el

mundo sobre el impacto en la seguridad pública y las tasas de criminalidad. Por

una manera, la legalización de la marihuana probablemente aumentaría el

uso, ya que los individuos están permitidos usar la marihuana por ley. La

cdc.gov afirma que varias investigaciones no han encontrado una respuesta

definitiva a si el uso de la marihuana ha provocado un aumento en el uso de

otras drogas. La cdc afirma que la mayoría de las personas que usan la

marihuana para uso recreativo no proceden a consumir otras drogas. A

medida que más personas tengan la disponibilidad de probar estas drogas,

estas mismas proporcionas van indicar que sí va haber un aumento en las

personas que prueban nuevas drogas, como la cocaína y la heroína, que se ha
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demostrado que están estrechamente asociadas con la delincuencia. Sin

embargo, al mirarlo desde otra perspectiva, la legalizacion de la marihuana

disminuria el mercado negro como la actividad de los carteles y las ventas

ilegales de la marihuana. Por lo tanto, la disminución de estas ventas tendría un

efecto de reducción del crimen ya que la violencia de las pandillas comenzaría

a desaparecer lentamente, ya que compañías legales comenzarán a hacerse

cargo de las ventas de la marihuana.

Relación entre la Legalización de la Marihuana Medicinal y el Bienestar de la

Sociedad

La marihuana y los productos relacionados con la marihuana han estado

ganando popularidad en todo el mundo a medida que sus beneficios para la

salud han comenzado a popularizarse lentamente en el siglo XXI. Cuando se

ingiere de manera correcta, la marihuana medicinal puede ayudar con el

alivio del dolor crónico ya que la marihuana contiene sustancias químicas

conocidas como cannabidiol o CBD. Se ha demostrado que el CBD ayuda a

disminuir temporalmente el dolor para los pacientes que sufren de dolor

crónico. El cannabis está relacionado con ayudar y regular los niveles de

insulina mientras se maneja la ingesta calórica de manera eficiente para

ayudar a acelerar la pérdida de peso. También, la AAMC ha circulado el

cannabis para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la

circulación sanguínea. Por último, la marihuana medicinal alivia la depresión y

la ansiedad, ya que los compuestos endocannabinoides que se encuentran en

la marihuana pueden ayudar a estabilizar el estado de pánico de un individuo

al mismo tiempo que ayudan con la depresión y la ansiedad.

Relación entre la Legalización de la Marihuana y la Economía

La legalización de la marihuana y los productos relacionados con la marihuana
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tiene un gran potencial de crecimiento económico. Esto es debido que la

marihuana se considera como un producto inelástico (un aumento o una

disminución en el predio no afectaría la cantidad de personas que la

compran), los gobiernos podrían beneficiarse de esta oportunidad para

implementar impuestos y aumentar sus ingresos. Por ejemplo, en 2019, el estado

de Colorado recaudó más de $300 millones en impuestos relacionados con la

marihuana medicinal y recreativa. Además, la legalización de la marihuana

significa que las empresas legales se apoderarían de su mercado ilegal y

crearía oportunidades de empleo, aumentando el PIB total de un país.

Países y Organizaciones Involucradas

Estados Unidos

Estados Unidos legalizó el uso de la marihuana con fines medicinales en varios

de sus estados, pero se ha salido de control ya que también se permite su uso

por otros fines. Los efectos negativos a corto plazo se han multiplicado por dos

en estados como California. Su voto es a favor de mantener el cannabis en la

Lista I con el argumento que es "coherente con la ciencia que demuestra que,

si bien se ha desarrollado un tratamiento derivado del cannabis seguro y eficaz,

el cannabis en sí continúa planteando riesgos importantes para la salud pública

que deben seguir estando controlados en virtud de las convenciones

internacionales de fiscalización de drogas”.

Canada

Se permite el uso de la marihuana primordialmente en fines medicinales pero

también recreativos.
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Uruguay

El gobierno uruguayo legaliza la marihuana en su uso recreativo.

Chile

Chile se encuentra en contra de la legalización de esta droga ya que como

dijeron, “existe una relación directa entre el uso de cannabis y el aumento de la

posibilidad de padecer depresiones, déficit cognitivo, ansiedad, y síntomas

psicóticos”

Japon

El gobierno japonés afirma que su uso no medicinal afecta grandemente a los

jóvenes, a la sociedad, y a la salud y bienestar de todos.

Mexico

México se encuentra estudiando la posibilidad de la legalización de la

marihuana, sus fines y beneficios.

Ecuador

Ecuador apoyó todas las recomendaciones de la OMS e instó a que la

producción, venta y uso de cannabis tenga, “un marco regulatorio que

garantice las buenas prácticas, la calidad, la innovación y el desarrollo de la

investigación” (Naciones Unidas).

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1961 La Convención de la ONU proporciona una base para la futura
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1978

Febrero, 2010

Abril, 2016

Enero, 2019

Marzo, 2019

Marzo, 2020

prohibición federal de la marihuana y su uso recreacional.

Se aprueba la primera ley estatal cual reconoce el valor

medicinal de la marihuana en Nuevo México, Estados Unidos,

Conferencia de prensa discutiendo el informe de 2009 de la Junta

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Bajo un estado

de preocupación debido a la normalización progresiva del

consumo de la marihuana medicinal, la comisión tomó la decisión

de que los gobiernos podían aprobar su uso. No obstante, debía

ser solo en su uso medicinal ya que su uso recreativo había tenido

costos severos. Cuales eran importantes tener en cuenta.

Resolución adoptada por la Asamblea General, la cual ¨reconoce

los desafíos persistentes en materia de salud, seguridad y bienestar

que plantea el problema mundial de las drogas¨y discute medidas

y posibilidades sobre el uso del cannabis.

La OMS envió a la ONU una revisión sobre el cannabis y las

sustancias relacionadas con el cannabis. Estas recomendaciones

mencionaban el rol terapéutico de la droga y la prevención de su

uso indebido para asegurar el control y el bienestar de todos.

La CDN postpone el proceso de votación sobre las

recomendaciones de la ONU en respecto al uso de la marihuana.

La CDN continua considerando las recomendaciones
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Verano, 2020

2 de diciembre,

2020

previamente dadas, teniendo en cuenta la complejidad del tema

y las consecuencias de su uso inadecuado.

Se da a cabo una reunión virtual discutiendo todo sobre las

recomendaciones dadas. Asisten más de seiscientos expertos de

más de cien estados miembros. Las organizaciones compartieron

sus puntos de vista.

Reclasificación del cannabis. Luego de observar sus beneficios, la

CDN y la OMS retiraron esta droga de la lista de opioides letales y

adictivos. Sin embargo, se sigue considerando perjudicial.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

La Organización de las Naciones Unidas reclasificó la marihuana de la lista de

las drogas más peligrosas debido a sus beneficios medicinales.

● El 02 de diciembre del año 2020, la CDN, compuesta por 53

miembros, decidió votar para eliminar el cannabis de la lista de las

drogas más peligrosas, justo a la cocaína y la heroína, debido al

reconocimiento de su potencial beneficio para el desarrollo

medicinal. De los 53 miembros, 27 votaron a favor, 25 votaron en

contra, y 1 se abstuvo, permitiendo que la reclasificación sea

posible.

Previos Intentos para Resolver el Problema

Los países han adoptado posturas y regulaciones con respecto al uso general
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del cannabis.

Los Estados Unidos de América continúan el combate contra las drogas. En

junio de 1971, el presidente, Richard Nixon, declara el combate a las drogas

para combatir su uso ilegal y distribución. Hasta hoy en día, el gobierno

estadounidense continúa invirtiendo y trabajando detalladamente en el

asunto. En Septiembre de 2019, el gobierno estadounidense asignó tres

millones de dólares a investigaciones sobre el CBD y el dolor. El estado de

California se vuelve el primero en legalizar el uso medicinal de la marihuana en

noviembre de 1996. Se aprueba proyecto de ley de la legalización de

marihuana el 4 de diciembre de 2020, por la Cámara de Representantes de

Estados Unidos. Hoy, el uso de la marihuana es legal en 30 estados.

El Reino Unido introdujo el sistema de clasificación de drogas. Presentado en

1971, La Ley de Uso Indebido de Drogas del Reino Unido busca prevenir su uso

indebido e "imponer una prohibición completa sobre la posesión, suministro,

fabricación, importación y exportación de drogas controladas, excepto según

lo permitan las reglamentaciones o la licencia de la Secretaría de Estado."

Sitúan el cannabis intermediando en la clase B de las drogas.

La marihuana es legalizada en Holanda. En el año 1976, se adopta la

despenalización del cannabis la cual permite su posesión y venta en sucursales

con permisos. Desde el año 2003, farmacias holandesas brindan suministros de

marihuana medicinal.

Posibles Soluciones

A pesar de que todos los países tienen su propia opinión sobre la legalización

de la marihuana, es responsabilidad de todas las naciones educar a la

sociedad sobre todo lo que tiene que ver con la marihuana. Es importante

educar a las personas sobre las diferentes formas de consumo de cannabis si se
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hace de forma recreativa. Fumar, la forma más común, se ha relacionado con

efectos negativos en el sistema respiratorio. Alternativamente, existe la opción

de consumir comestibles, que funcionan más lentamente. Como resultado,

existe un alto riesgo de sobreconsumo de comestibles mientras que el individuo

espera que se sienta el efecto, causando que las personas sientan el efecto

más fuerte durante períodos prolongados, lo que puede provocar paranoia.

Es importante educar a las personas sobre los diferentes tipos de consumo y

cuál es más adaptable para ellos, ya que algunos pueden tener efectos a

largo plazo. La educación también debe centrarse en enseñar a las personas

dónde, cuándo y cómo. Además, se ha demostrado que el marketing social y

la educación basados   en la evidencia son más efectivos, ya que alienta a las

personas a ver el cannabis de manera similar a lo que verían el alcohol.

La educación sobre el cannabis no debe centrarse solo en las comunidades de

adolescentes, sino también en los adultos, ya que la legalización despertará el

interés de algunas personas. Por nombrar algunas, algunas cosas sobre las que

se les debe enseñar son evitar métodos de consumo inseguros, no conducir

bajo los efectos de la marihuana, evitar mezclar alcohol y marihuana, etc. Esto

puede resultar en situaciones potencialmente mortales no solo para el individuo

que lo consume, sino también para las personas que lo rodean.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El ODS aplicable al tema de la legalización de la marihuana, es el Objetivo 8 de

Trabajo decente y crecimiento económico. El uso ilícito de la marihuana ha

sido común durante el último siglo, por lo cual su legalización brinda

oportunidades a industrias a crecer económicamente de forma legítima. A la

par que la industria crece rápidamente y próspera, aumentan las

oportunidades de empleo, las cuales benefician directamente a la población.
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Apéndice

I. Cronología (detallada) de eventos importantes con respecto al uso

medicinal de la marihuana.

https://medicalmarijuana.procon.org/historical-timeline/

II. Reporte de las Naciones Unidas sobre la aplicación de tratados de

fiscalización internacional de drogas.

https://undocs.org/E/CN.7/2020/L.1/Add.

III. Información dada por la CDN sobre la reciente reclasificación del

https://medicalmarijuana.procon.org/historical-timeline/
https://undocs.org/E/CN.7/2020/L.1/Add.9
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cannabis.

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485022

IV. Video corto explicando la ONU reconociendo el uso medicinal del

cannabis.

https://www.youtube.com/watch?v=H98rypmk-u4&t=33s&ab_channel=El

Universal

V. Profesionales hablando sobre los efectos de la marihuana y regulaciones

en las américas.

https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc&ab_channel=PAHOT

V

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485022
https://www.youtube.com/watch?v=H98rypmk-u4&t=33s&ab_channel=ElUniversal
https://www.youtube.com/watch?v=H98rypmk-u4&t=33s&ab_channel=ElUniversal
https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc&ab_channel=PAHOTV
https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc&ab_channel=PAHOTV

