
Combate a las drogas requiere de una nueva política pública, se 

destacó en el 18 Congreso Internacional de Adicciones 

 

 

 



Se llevó a cabo el 18 Congreso Internacional en Adicciones, cuyo lema 

fue “Nuevos desafíos para la Prevención y el Tratamiento del Consumo 

de Drogas”, evento que se llevó a cabo del 7 al 9 de diciembre en el 

Puerto de Acapulco, en Guerrero, acto en el que participó como ponente 

el CEO  Salvador Ortega López, presidente de Patronato CIJ Iztapalapa. 

Durante el evento, al cual asistieron personalidades internacionales, se 

destacó como uno de los criterios de la nueva política pública sobre las 

drogas, considerar un enfoque de salud pública en donde prevalezca la 

necesidad de atender desde un punto de vista sanitario sobre lo 

punitivo. 

También externaron que en el combate a las drogas debe prevalecer el 

criterio de respeto a los derechos humanos sobre la criminalización, al 

considerar que a partir de la reforma de la Ley General de Salud de 

2009 se estableció que los ciudadanos podrán portar hasta 5 gramos 

de mariguana para su consumo sin que se ejerza acción penal en su 

contra. 

Pero se le debe informar al consumidor de los centros de tratamiento 

que existen para su rehabilitación. 

Otro punto que se destacó fue la implementación de la justicia 

alternativa sobre el encarcelamiento cuando los consumidores cometan 

algún delito. 

Como colofón, se dijo que una política de drogas debe ser susceptible 

de evaluarse cuantitativa y cualitativamente en sus resultados y 

procesos. 

También quedo de manifiesto la idea de que el uso de la cannabis es 

innocuo. Se dijo que en Holanda se liberó el consumo de la mariguana 

para consumo en los llamados coffee shops, y con el pasar el tiempo 

los resultados de esa política fueron adversos ya que aumento el 

consumo de mariguana, cocaína y heroína y la propagación de SIDA. 

En la actualidad, las autoridades de salud de Holanda comenzó a cerrar 

los coffee shops para el consumo de mariguana. 

 

 


