
  

El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la 

libertad de todos.  

Immanuel Kant 

 

 

El proyecto 517 de la autoría del señor Miguel Pereira Castillo sobre el Artículo 404 de la 

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico - Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 - según 

enmendada, a fin de enmendar sus disposiciones en torno a la posesión de marihuana, es uno 

que merece responsable  atención  y  a mi entender,  debe ser concebido  como  una  puerta  que  re-

abre un debate necesario sobre  la cultura de las drogas. 

Por lo mismo, considero que, lo que  propone el proyecto 517,  debe ser estudiado  y evaluado  en 

todos sus méritos  y  desde todas las perspectivas y enfoques posibles. Es decir, vinculando la 

intención de dicha  propuesta con relación a los efectos y resultados posibles, sobre concepciones y 

acepciones  sobre las subjetividad  sobre principios,  fundamentos culturales, económicos,  entre 

otros y sobretodo, conforme a nuestro presente y realidad social. 

Ya en otras décadas que datan desde los 60’s  y  hasta antes, se discute el asunto de las drogas.  

Todas las  discusiones,  debates   y  “reflexiones” sobre esta materia culminan o han culminado, con 

la pretensión, reclamación , exigencias  y  acuerdos atados, desde mi perspectiva, al absurdo 

pensamiento  de establecer  como  política pública , que la prohibición y penalización del tráfico y 

uso de drogas,  con el fin  de erradicar el llamado mal social de la drogas ilícitas es,  lo indicado . 

Igualmente,  por decenios,  se han creado  todas las posibles campañas mediáticas, entidades,  

grupos de apoyo e instituciones para participar en lo que nomino como, el  falso e imaginario 

espacio de pretensiones surrealistas, para erradicar el uso y mercadeo de drogas. 

En el pasado como en nuestro presente,  se asignó y se asignan, se invierten, grandes sumas de 

dinero para sufragar  los gastos que las políticas  sobre la prohibición demandan para ser sostenidas. 



Sin embargo, es evidente que ni los discursos sobre el llamado mal social de las drogas ni las 

grandes asignaciones de dinero  destinadas a combatir este mal , han tenido los resultados 

esperados. De igual manera en el pasado y en la actualidad,  muchos de los grupos que se unen al 

objetivo y a la intención  de eliminar  ese “mal”  se proyectaban   y  se proyectan,  se esbozan,  

incluso,  como hombres y  mujeres “salvadores” de las vidas del otro , en este caso, de una 

población que, por diferentes y variadas  razones, participan en el mundo de las drogas ilícitas. 

 

Para el 2010 el Juez Federal Torruella , expresó lo siguiente : “Abogo por la legalización total de 

la marihuana y en forma experimental de algunas otras de las drogas ilegales como única 

forma de resolver el problema de abuso de drogas y el crimen organizado y violento que se 

fomenta con el narcotráfico, señaló  que  -cito- : “No veo como podemos evadir que la guerra 

contra las drogas no sólo se perdió hace tiempo, sino que por algún tiempo esa derrota ha 

tenido un alto costo  humano y material”(1)  Torruella, incluye en su opinión, referentes sobre 

estudios realizados por eminentes científicos de Oxford y otras universidades, donde indica que 

éstos, concluyeron que la marihuana es mucho menos dañina que el alcohol y el tabaco y que no se 

había comprobado que la marihuana afectase en forma verdaderamente importante al humano . Al 

día de hoy, aún  no existe estudio científico alguno,  que diga lo contrario y  que refute que el uso 

del cannabis no se  acercan a  los efectos nocivos y  contraproducentes efectos de salud y sociales 

que pueden  provocar  el uso y consumo de drogas lícitas como el alcohol y  el tabaco,  entre otras 

que  responden a la farmacopea. 

La Dra. Dora Narváez Muñiz, profesora de Derecho, criminóloga se unió a la opinión del juez 

Torruella   e indicó que,  desde el 1986 y en ponencia ante el senado hace constar  sobre el asunto de 

las drogas ,según se  deduce de sus expresiones, su respaldo a la despenalización de la marihuana.  



Señala que “Una de las consecuencias colaterales de la prohibición es la perdida de una 

población joven (2).  El señor Pereira se suscribe a las expresiones de Torruella  y a su vez, 

manifiesta que  dichas locuciones son  correctas y valientes .  Sobre ello, añade Pereira que …“hay 

que bregar la situación reglamentando y no,  prohibiendo ”(3)  Y así, dentro de las disciplinas 

del conocimiento, del saber, del Derecho, Sociólogos, Escritores, Médicos, Estudiantes 

Universitarios,  Profesores,  Artistas, Médicos, Científicos  entre otros,  cohabita  y se encuentra una 

población  que se ha pronunciado  y se pronuncian, a favor de la despenalización del cannabis. 

 

Todo debate figura complejidades, precisamente, por la complejidad del ser en sí mismo y de la 

vida en sí misma. Pero, la complejidad del debate y con ello los debidos argumentos que sostengan 

de manera sensata lo que se delibera, en este caso, la despenalización o no de la marihuana; parte en 

gran medida, de un desconocimiento sobre la historia de la marihuana. La marihuana, entre 

muchas otras cosas, tuvo y tiene: su propia vida y detrás de esa vida, grandes historias. 

 

Los argumentos a favor o en contra del proyecto 517, señalados y nombrados repetidas veces  a 

través de diferentes escenarios como las  páginas sociales,  periódicos,  la radio,  entre otros medios 

de comunicación masivos, tienen  la obligación de ser atendidos por la comunidad en general y  por 

la comunidad y sociedad legislativa. Sin embargo, observo que el peso del debate sobre la 

despenalización o no de la marihuana,  ha sido uno,  desde la óptica de la salud  del individuo sin 

base científica sobre el argumento de los supuestos peligros que representan el cáñamo, sobre los 

señalamientos de posibles conductas impropias y nocivas  que se pueden generar  y desprender  

como consecuencia de su  uso y de la moral-social donde, a los usuarios de la marihuana muchas 

veces, en esos debates son y han sido señalados, como seres sin valores y no productivos. A mi 



juicio, todos y cada uno de esos argumentos son equivocados y no  tienen fuerza alguna para no 

despenalizar y reglamentar la marihuana. 

Incluso, aquellos que apoyamos proyectos como el presentado por el señor Pereira y que por 

convicción, sabemos y hemos entendido, que la prohibición  y el castigo, no son las medidas 

adecuadas a tomar  para aliviar  un  asunto que ha generado de alguna  manera , extremada 

violencia;  hemos sido, al igual que el usuario de drogas ilícitas, mirados como seres sin valores, sin 

decoro ni moral. 

¿Cuáles son,  han sido,  deberían ser o son,  los criterios que establecen una  la ética y la moral 

con relación al uso y mercadeo de  las drogas lícitas en contraposición con las no lícitas? ¿Es el 

acercamiento a una obediencia - sin cuestionamientos- sobre lo establecido como permisivo  y 

legal lo que conforma y da autoridad para categorizar al ser en uno formalmente moral, ético 

y productivo? ¿La  relación que se pueda generar con lo Prohibido, en este caso, con el uso del 

cannabis,  autoriza al  ser social registrar  al sujeto usuario de la marihuana, como uno  

inmoral, no productivo y sin méritos? 

 

Este debate  y discusión sobre  lo que propone en su proyecto el señor Pereira sobre la marihuana, 

me ocupó, diligenciar  saber  y  conocer  lo  siguiente : ¿Por qué es ilegal la marihuana? ¿Por qué 

se ha criminalizado? Tanto como los datos históricos  sobre la prohibición del cannabis junto a 

otras informaciones encontradas, en esa búsqueda de contestaciones sobre las preguntas señaladas,  

son  o deberían ser,  sin duda alguna,  un eje de partida relevante, fundamental y transcendental  al 

examinar  y decidir  sobre el proyecto  de enmendar el artículo 404 de la ley 4 para la 

despenalización del uso de la marihuana. 



Viene entonces , mi solidaridad  y apoyo al  proyecto 517, sostenido y observado  sobre dos 

asuntos:  Uno: Sobre la libertad vinculada con los conceptos de las libertades cívicas y los 

derechos individuales , que por definición son: aquellos que designan la facultad del ser 

humano a permitirle decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su 

inteligencia o voluntad (4)  Con una libertad donde debe imperar que sobre el cuerpo y mi 

relación con él,  no debe acomodarse y someterse a formas,  al control  y a la prohibición,  

mucho menos,  de un apoderamiento cuasi absoluto del Estado sobre lo que  decido hacer -con- y 

a través de él. 

Dos: La despenalización o no de la marihuana debe partir, de igual forma, no sólo del amparo de 

la Libertad del ser a ser y a escoger, sino que debe apoyarse en  la inclusión y conocimientos 

responsables partiendo de una interpretación teleológica del asunto; es decir,  considerar  la 

historia de la marihuana y en ello conocer y poder contestar: ¿Cuáles fueron las acciones y 

sucesos utilizados como referentes para criminalizar la marihuana? ¿Cuáles fueron los 

propósitos, las intenciones y escenarios sobre dichas acciones y sucesos? ¿Cuáles fueron los 

fines de esa prohibición, cuál fue el objetivo, cuáles fueron las razones? Todo ello  bajo 

ningún criterio u opinión debería desvincularse sobre la historia de la prohibición de la 

marihuana  porque,  los  sucesos y  eventos  presentes sobre el asunto,  dieron paso al control, a 

la formación, promulgación  e imposición de políticas públicas para penalizar el cannabis, 

muchas de ellas , refugiadas y dirigidas sobre la moral y la conducta del ser. Esos eventos, datos 

y sucesos, no pueden zafarse ni liberarse de la historia; como tampoco nuestro presente 

debe ignorarla. 

 



En mis lecturas,  en mi búsqueda,  no identifico sustancial información  dirigida a confirmar,  

constatar  y aseverar , que la prohibición del cultivo y  uso del cannabis se sostenía  sobre datos 

científicos relacionados  a algún  deterioro, alguna afección o trastornos severos y profundos  

sobre la salud física y emocional del sujeto, contrastando esto, con los numerosos estudios que se 

pueden encontrar sobre los riesgos del  tabaco y el alcohol ya, científicamente conocidos por 

todos, Sin embargo a estas drogas licitas y bajo el conocimiento de sus  altos efectos dañinos, se 

le tipifica como legal, se normaliza, se faculta y autoriza su uso y consumo. En esta observación 

aclaro, no hay intención alguna de mi parte, de  moralizar la población que consume tabaco, 

alcohol o ambas. 

Si las razones para su prohibición no fueron de índole salubres,  la  interrogante obligada es, de 

dónde se desprende, la negativa sobre el uso y consumo de la marihuana.  Según  Doug 

Yurchey(5)  investigador y escritor sobre el tema, la privación del cannabis es una ligada sobre 

los intereses del capital, las industrias y corporaciones. 

Ante esa atmósfera  y sus circunstancias, se destiló y se filtró  una  relación  de contiendas y 

polémicas entre sujetos  políticos,  de políticas públicas -metafóricamente desaforadas- intereses 

corporativos, del capital, de capitalistas con la lucha de clases por ende, sobre los usuarios y el 

horticultor de la planta del cáñamo. 

Contestar porqué es ilegal la marihuana y porqué se criminalizó, no se puede  desvincular  de las 

condiciones, demandas socio - políticas y económicas figuradas a  la merced del desarrollo del 

poder económico de la época. Poder, donde el cannabis no podía tener cupo ni espacio, 

precisamente,  por el  poder  sobre los  beneficios naturales que se le atribuyen a la  planta  y  que se  

convertían  en  peligro y amenaza  para el desarrollo sobre las ganancias económicas de 

corporaciones, industrias entre  otras razones que  se explican  más  adelante; todo ello iba 



surgiendo en,  y  a pesar , de que  mucho tiempo, hasta los bajos años de los 30’s  Estados Unidos 

se relacionaba con el cannabis casi como un benefactor y filántropo de la planta. 

 

Javier Barros (6) en el ensayo: Historia de la criminalización de una planta desarrolla y 

compila datos y eventos  históricos que dieron lugar a observar lo que él considera  una de las 

mayores conspiraciones de la historia: la criminalización de la marihuana  

Sobre la historia de la drogas y con ella la creación de leyes dirigidas a su  prohibición, Estados 

Unidos protagoniza un espacio protagónico. En Estados al mismo ritmo que proliferaban las 

ganancias e intereses económicos de las corporaciones e industrias , creció la necesidad  de sacar 

del camino a la marihuana y Estados Unidos se convierte en un impulsor  a nivel mundial, de 

campañas para penalizar el uso de la marihuana entre otras drogas. 

En el documental Historia de la Marihuana de  -History Channel-  publicado en el 2012 (7) se  de 

igual forma relatan datos impresionantes sobre la historia del cannabis y de su interdicción. 

Señala que en el 1936, en una convención llevada a cabo en Ginebra, conocida como The 

Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, Estados Unidos  

fomentó a través de su  Federal Bureau of Narcotics, un tratado en el que se establecía  castigar   

a toda aquella persona que se involucrara con actividad relacionada a la marihuana entre otras 

drogas, con penas que implicaran incluso, la privación de la libertad.  Se puede concluir de ese 

escenario que, los países que  querían  mantener  y tener  buena relación con Estados Unidos 

formalizaban y ratificaban de alguna manera esta relación  el compromiso con el mismo, 

firmando el Tratado. 



Detrás de todo el proceso de la prohibición sobre el cannabis  se encontraban dos poderosas 

corporaciones: DuPont y la Hearst Company (8 ). Penalizar el cannabis era vital para ambas 

industrias. Su mercado  y  la planta del cannabis les resultaba una amenaza porque de ella se 

podían derivar productos como fibras naturales y  papel que, ponían en riesgo el nylon, uno de 

los productos claves de DuPont y el papel monopolizada su producción, por la Hearst Company. 

Las observaciones de estas corporaciones, desembocaron en que otros empresarios se 

incorporaran y coincidieran con  estas corporaciones   considerando  el cannabis como amenaza.  

Uniéndose  a su vez, a  presionar  el gobierno para la prohibición del uso y cultivo de la planta 

del cáñamo. 

En la marcha de mi investigación sobre por qué se prohibió y se criminalizó la marihuana,  me 

encuentro  con varios escritos y documentales, al igual  que  en  los ensayos de Doug Yurchey y 

Javier  Barros sobre la historia se la penalización de la marihuana , la importancia de  destacar a 

la figura de Andrew Mellon  quien  fue  el tesorero  del  gobierno  bajo la presidencia  Herbert 

Hoover  (1928).  Investigadores del tema de la historia de la marihuana, lo señalan como uno de 

los principales inversionistas de DuPont por ende, del negocio de los petroquímicos y de los 

polímeros. En el 1937, Dupont patentó los procesos para fabricar plásticos e instó a los 

accionistas a invertir en su nueva división petroquímica de  plásticos sintéticos. 

Procurar informarme sobre el asunto de la criminalización de la marihuana iba obligatoriamente 

el gestionar entender y conocer la planta del cáñamo. Ella es una  planta  considerada como 

flexible, multifacética, y con diversas cualidades como también  se podían y se pueden generar 

desde combustibles, aceites comestibles, ropa y todo tipo de telas, pasando papel entre otros 

productos . Y, precisamente esas bondades de la planta, entre otras, como los atributos que se le 



adjudican sobre su posible uso medicinal, le incomodaban a las corporaciones que estaban, 

abasteciendo ganancias y riquezas sobre  los  mercados del papel, el algodón, entre otros 

productos de la industria química. 

Para eliminar el cáñamo del mercado, Hearst, dispone espacios para crear y promover una 

campaña cultural en contra del cannabis y como parte de esa iniciativa  se adoptó por primera 

vez el nombre marihuana ( 9)  por ser utilizado en el argot popular de México se deduce que lo 

pensó con implicaciones  peyorativas siendo los mejicanos parte de una población políticamente 

marginada.  El nombre marihuana era para Hearst una palabra recordable, breve y precisa con 

todas sus posibles connotaciones socio-políticas. Los periódicos de Hearst presentaron historias 

que acentuaban los presuntos horrores de marihuana y en la población se fueron creando y 

formando ideas sobre los supuestos riesgos de salud entre otros que problematizaron la 

marihuana. 

La  industria del tabaco también tuvo presencia entre las fuerzas que necesitaban sacar del 

camino al cannabis. El consumo de tabaco, entre la población que fumaba cannabis, era menor 

que en aquellos que sólo consumían su producto. Por otro lado los fumadores de esta planta le 

era -y es- relativamente fácil cultivarla para su consumo personal porque para ello, eran 

suficientes  espacios  como  tiestos  colocados en sus casas para su producción  mientras, que la 

siembra y producción del tabaco era una mucha más compleja y necesitada a su vez, de grandes 

extensiones de terrenos. La industria del tabaco unida a las campañas sobre la penalización 

del cannabis, en lo personal, me resulta, una ironía y un sarcasmo. 

La contienda  sobre la penalización  de las drogas, con ella la marihuana, se agudiza cuando 

Mellon, Secretario del Tesoro convierte en una cruda cuando Mellon  inversionista de DuPont 



y  Secretario del Tesoro bajo el gobierno de Hoover influyó para que su sobrino, Harry J. 

Anslinger fuese el comisionado del Federal Bureau of Narcotics. En toda esta escaramuza de 

cabilderos, campañas mediáticas, industrias, corporaciones, Anslinger impulsado por todo su 

poder, logra que, en septiembre de 1937, el uso y cultivo del cáñamo se penalizara pasando a ser 

en una droga ilícita. 

Sobre las lecturas e investigaciones sobre por qué se criminalizó la marihuana puedo resumir que 

Dupont, Mellon, Hearst y Anslinger  fueron los principales autores -a partir del poder y de sus 

intereses económicos-  las personas que desarrollaron todas las estrategias posibles para 

penalizar y criminalizar el uso y cultivo de la marihuana hasta así, conseguirlo. 

En ese camino por lograr la prohibición de la marihuana, interaccionaba la lucha de clases que 

también fue objeto y víctima en el proceso de demonizar la marihuana.  En Estados Unidos, hubo 

una época donde los locales de la música del Jazz los asociaban con el uso del cannabis al igual 

que a los afroamericanos, los  inmigrantes trabajadores mejicanos entre otras poblaciones de 

inmigrantes -incluyéndonos- . Se les miraba y concebía como  importadores y  usuarios de la 

marihuana. 

A pesar de las luchas de las figuras del poder que demonizaron a la marihuana, a pesar del 

Federal Bureau of Narcotics, a pesar de todas las campañas mediáticas para sembrar la 

marihuana como un horror, a pesar del intento patrio de categorizar como riesgo para el 

país adjudicando y relacionando su uso con cualquier grupo de movimiento social- político 

contestatario contra las culturas establecidas sobre asuntos sociales, a pesar de la existencia 

de una ley que penalizaba su consumo y cultivo, a pesar de ello y de muchos otros 

escenarios,  ya para la época de los 60’s el cultivo y consumo de la marihuana se extendió 



no sólo en América sino en Europa. A pesar del pasado y de nuestro presente y de un 

posible futuro, la marihuana tendrá su propia vida. 

A mi juicio, no existe argumento alguno que pueda sostener, amparar  y  persistir el estatismo  de 

la ley sobre la prohibición y criminalización  del  uso y cultivo de la marihuana. Movilizarnos a  

la despenalización del cannabis a mi entender, es lo correcto y lo debido. Reglamentar  su uso y 

cultivo  puede, no sólo  cuidar el control de calidad de este producto,  sino que elimina la actual 

exposición sobre el uso de  productos alterados y mercadeados como marihuana, altamente 

peligrosos.  Sostener y seguir subrayando la prohibición sobre muchos asuntos en la vida y en 

este particular lo que propone el proyecto 517 con relación a la despenalización y reglamentación 

de la marihuana,  no será jamás sinónimo de posturas sensatas que respondan a una realidad 

social que no podemos negar. 

La Nueva Prohibición  del  Siglo XXI,  al igual que sucedió en la era de la prohibición del 

alcohol -Siglo XX-  los únicos resultados han sido las pérdidas de vidas ante las luchas por el 

control del mercadeo de las drogas. La prohibición no sólo genera desigualdad social también 

violencia. Nadie  o quizás solo un ínfimo número de personas se ha muerto por fumar marihuana, 

sin embargo sí, por las luchas del  control sobre el mercadeo de las drogas, sí por el uso del 

tabaco, del alcohol consumido en exceso, de drogas lícitas que han provocado daños sobre  

órganos de  algunas personas. Para defender, sostener y evidenciar lo que expreso con relación a 

las drogas lícitas de la farmacología  lo único que hay que hacer es, documentarse de la 

información sobre los posibles efectos secundarios de muchos  fármacos , donde se señalan y  

advierten que bajo equis medicamento no debemos guiar, se hacen advertencias sobre la 

posibilidad de causar sueño, sobre la posibilidad de deprimirse, sobre la posibilidad de ocasionar  



deseos e intenciones de suicidio hasta, el  posible riesgo de desarrollar adicción sobre algunos  

fármacos como los que se recetan para aliviar el insomnio. Entonces, ¿Cuáles son los criterios, 

estatutos y argumentos, que deben prevalecen para tipificar un producto licito o ilícito? 

¿Por qué resulta tan terrible en algunas personas la posibilidad de despenalizar la 

marihuana? ¿Cuál es la terribilidad de la marihuana? 

En todo este debate surgen grupos y entidades donde se hacen proactivos en la búsqueda de 

alternativas y posibles soluciones de cara a un estado de situaciones sociales que apelan a  un 

mejor bienestar y calidad de vida. Entre los múltiples y variados grupos cito, particularmente, a 

Agenda Ciudadana. Y, lo hago, porque es desde allí, que nace, a raíz del insumo de la opinión 

ciudadana; la propuesta de un Plan Decenal sobre la Educación y un documento llamado 

Agenda 2012 que reúne las  propuestas y opiniones de la ciudadanía sobre 10 ejes principales: 

Educación, Economía, Seguridad, Familias, Ambiente, Salud, Vivienda, Derechos Civiles y 

Humanos, Estructura Gubernamental, Arte , Cultura y  Recreación. En ello, también  identifican 

el discrimen como un impidiendo para el disfrute pleno de la vida en cuanto al tema de los 

derechos humanos y  civiles y expresan  reclamos de derechos  sobre poblaciones históricamente 

han sido marginadas 

La ciudadanía participante de estos foros propone como estrategia de transformación, que se 

creen alianzas y proyectos comunitarios dirigidos a la educación sobre los derechos 

humanos y civiles según las necesidades específicas de las poblaciones y como base 

fundamental para dichas transformaciones y cambios señalan a la educación como un 

espacio para ello. (10) 

 



Concluyo: Subrayando mi apoyo al Proyecto 517 de la autoría del señor Pereira y, 

preguntando: ¿Podemos establecer y dialogar sobre una educación digna, democrática, de 

derechos humanos y civiles cuando la prohibición sobre asuntos que le conciernen al ser 

elegir y decidir son moralizados, discriminados o penalizados? ¿De cuáles batallas nos ha 

liberado la prohibición? ¿Cuántas y cuáles batallas han nacido a raíz de la prohibición? 

¿La prohibición, ha dado resultados efectivos sobre la educación, economía, seguridad, la 

familia, el ambiente y la  salud? La contestación es: No. 
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