
BUENAS NOTICIAS

El consumo de drogas entre los jóvenes 
americanos se redujo a la mitad desde 
1980 y sigue bajando. Esto se logró a 
través de la prevención, la educación, la 
rehabilitación, los cuerpos de seguridad y 
las iniciativas comunitarias.

Los países que liberalizan las políticas 
sobre las drogas, como Gran Bretaña y 
España, experimentan tasas crecientes 
del consumo de marihuana y drogas entre 
los jóvenes.

Al legalizar las drogas, ningún país ha 
disminuido el consumo entre los jóvenes.

REALIDAD

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre la 
información de este folleto, por favor, contacte a 

la organización de abajo.

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
LAS DROGAS DE ELKS

Prevención a través de la educación
www.elks.org/dap
DAP@elks.org

IMPRESO, DISTRIBUIDO Y FINANCIADO POR

El Programa de Concientización sobre las Drogas de Elks 
es financiado completamente por la Fundación Nacional 
Elks, Inc., el brazo benefactor de la Orden Benevolente 
y Protectora de los Alces de los Estados Unidos y una 
organización sin fines de lucro 501(c)(3). Elks tiene el 
compromiso de aportar un futuro saludable para la juventud 
estadounidense. Además de educar a los jóvenes sobre los 
peligros de las drogas, Elks aporta alternativas positivas 
como los programas atléticos Hoop Shoot y Soccer Shoot. 
La Fundación también otorga anualmente más de 3.74 
millones de dólares en becas universitarias. Para más 
información, contacte a su sede de Elks local o visite la 
página web de Elks en www.elks.org

¡ABRAMOS LOS

LOS HECHOS:
      POR QUÉ LA MARIHUANA  
             NO DEBERÍA 
               LEGALIZARSE

OJOS!



• Presión organizada y costosa
La legalización y/o la liberalización de la marihuana está muy 
bien financiada, principalmente por algunos millonarios que apo-
yan a varios grupos que cabildean a tiempo completo para abo-
gar por leyes antidrogas más débiles. Esta red domina Internet 
y financia campañas políticas para candidatos y legislaciones a 
favor de la marihuana.

Uno de los primeros y más grandes grupos de presión, la 
Organización Nacional para la Reforma de Leyes sobre la 
Marihuana (NORML) admitió haber recibido dinero de trafi-
cantes, según su fundador, y al principio abogaban por todas 
las drogas, incluyendo la cocaína. Los intereses de los niños, 
no el dinero, negocios o fines políticos radicales, deberían 
determinar las políticas antidrogas.

• El alcohol y las drogas
Los peligros y los costos asociados con el abuso del alcohol y la 
intoxicación son impactantes, incluso la mayoría de los adultos 
que consumen alcohol ocasionalmente evitan la intoxicación. Sin 
embargo, para los jóvenes, beber siendo menores es un riesgo 
importante porque consumen alcohol con el fin específico de 
emborracharse o drogarse. Beber siendo menores no es una 
elección responsable.

Los adultos y los jóvenes utilizan la marihuana y las drogas ilegales 
solo por sus efectos de intoxicación. Estas sustancias siempre se 
usan para drogarse y no sirven como una bebida. Cuando una 
sustancia se usa con el propósito de intoxicarse, los expertos en 
tratamiento denominan ese uso una forma de abuso. Las Nacio-
nes Unidas definen todo consumo de drogas ilegales como abuso.

• “Derechos” sobre las drogas
Los derechos individuales y las responsabilidades van de la 
mano. Las drogas ilegales conducen inevitablemente a la 
intoxicación e inhibición del buen juicio. Las mentes intoxicadas 
frecuentemente toman malas decisiones sobre el cuidado de los 
hijos, la conducción de vehículos y la seguridad en el trabajo, y 
ponen en riesgo a quienes no consumen. Los jóvenes que no 
consumen tienen el “derecho” a escuelas libres de drogas, con-
ductores, padres, vecindarios y maestros sobrios. El consumo 
de drogas cuesta a la sociedad 60 mil millones de dólares al año 
y el consumo de drogas no retribuye ningún beneficio público.

• ¿Rendirse es una opción?
Se argumenta: no podemos detener el uso de las drogas 
completamente, así que es mejor legalizar, poner impuestos 
y aprender a vivir con eso. ¿Eso es válido también para los 
crímenes de raza u odio, contaminación o abuso infantil? Si 
aceptaremos la esclavitud de algunos niños a las drogas, ¿los 
de quién serán? Los impuestos al tabaco y el alcohol no se 
acercan al pago de los costos sociales.

• La marihuana no mata
Los accidentes son la causa principal de muerte entre los jóve-
nes. Hoy en día la marihuana es más fuerte que nunca y está 
relacionada con decenas de miles de accidentes de tránsito 
bajo el efecto de alguna sustancia cada año. Una marihuana 
menos costosa, más fuerte y legal conduciría a incluso más 
accidentes, tanto en la vía como en el lugar de trabajo, lo cual 
resultaría en la muerte de jóvenes y adultos. El humo de la 
marihuana tiene los mismos químicos cancerígenos que el 
tabaco y causa daño respiratorio. La droga se correlaciona con 
el fracaso escolar, la depresión y la pérdida de la memoria. La 
marihuana es el problema principal para los jóvenes en centros 
de rehabilitación en Estados Unidos.

• Lección de historia
En 1979 muchos estados despenalizaron la marihuana, la 
Casa Blanca lo apoyó y el poder de presión de los fumadores 
de marihuana estaba a tope. El resultado: los niveles más altos 
de consumo de drogas por parte de jóvenes de cualquier país 
civilizado con uno de cada diez estudiantes de último año de se-
cundaria drogado con marihuana, ¡todos los días de la semana!

Los padres, no el gobierno, revirtieron la política y con 
imposición inteligente y políticas rigurosas de prevención y 
rehabilitación se redujo a la mitad el consumo en jóvenes y 
sigue disminuyendo.

• Realidad de la política antidrogas
Legalizar la marihuana no reducirá los arrestos relacionados con 
drogas. Hay más arrestos relacionados con el alcohol que con la 
marihuana y el alcohol es legal. En todo el país, el 70% de estos 
arrestos son por alteración del orden público, y un gran número 
de estos crímenes son cometidos por personas intoxicadas.       

¿Cuál es el punto?

La legalización resultaría en más intoxicación pública, lo 
que causaría más molestias, violencia, más arrestos poli-
ciales y un aumento en la demanda de recursos.

Los consumidores de drogas en prisión son mayormente 
delincuentes reincidentes, por lo general involucrados en 
tráfico de drogas y otros crímenes como ataques violentos. 
Aunque menos del 1% de los prisioneros estatales son 
delincuentes sin antecedentes de violencia por uso de ma-
rihuana, muchos de ellos eran traficantes a gran escala. ¡La 
cantidad promedio de marihuana con la que los prisioneros 
estatales estuvieron involucrados es de 3.5 toneladas!

¿Cuál es el mensaje para la juventud?
La legalización envía un mensaje claro a los jóvenes de 
que las drogas no son tan malas y que la sociedad no 
está dispuesta a pagar el precio para protegerlos. Com-
pare el uso del alcohol, droga legal, entre los adultos 
mayores (49%) con el de la marihuana (20%). Las leyes 
sobre drogas envían un mensaje e inhiben el uso de 
estas. La mayoría de los jóvenes encuestados dijo que 
el miedo a meterse en problemas con la ley es la razón 
principal por la que se alejan de las drogas.

La respuesta...
Nadie aboga por sanciones demasiado graves por el 
uso menor de drogas. Los cuerpos judiciales contra las 
drogas están empleando cada vez más la remisión a 
tratamiento y la prevención. El sistema de justicia es la 
fuente principal de referencia para muchos centros de 
rehabilitación. El hermano del presidente Clinton afirmó 
que el sistema de justicia criminal salvó su vida al for-
zarlo a luchar contra su problema de drogas. Se ha de-
terminado que las consecuencias justas y sensibles han 
sido efectivas. Rendirse ante las drogas no es opción.


