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Para el Alex, con amor 

EL PROBLEMA. Yo no sé si con buena o mala intención, o por ignorancia, pero la lucha 

contra el narcotráfico es, en realidad, un estímulo a la oferta de drogas. El crecimiento del 

precio de los estupefacientes, ocasionado por la lucha antinarco, estimula la producción y la 

distribución de esos productos, aumenta el número de personas involucrada en las 

organizaciones criminales y hace que cada día sea mayor la cantidad de recursos que el 

estado destina, paradójicamente, a reproducir el círculo vicioso. 

LA TEORÍA. Dos teoremas: 1) Si sube el precio de una mercancía: a) su oferta (que está 

directamente relacionada con el precio) debe crecer, y b) su demanda (que está 

inversamente relacionada con el precio) debe bajar. En forma inversa: 2) el precio de una 

mercancía debe subir si a) la demanda aumenta o si b) la oferta se reduce o se dificulta. Dos 

hipótesis: A) El alto precio de las drogas se debe a las barreras impuestas por la prohibición 

a su oferta y distribución. B) Como el consumo de drogas ha crecido a pesar de los 

incrementos en el precio, debemos concluir entonces que la curva de demanda de drogas es 

inelástica respecto al precio y fácilmente desplazable hacia arriba. La elasticidad-precio de 

la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual 

en el precio en sentido contrario. Si el precio, por ejemplo, aumenta en uno por ciento, la 

demanda es elástica si disminuye más de uno por ciento, e inelástica si disminuye menos de 

uno por ciento. Dos conclusiones: 1) Los aumentos de precio de las drogas no desestimulan 

la demanda. En Estados Unidos los consumidores han aumentado en 300 mil personas en 

promedio cada año desde 1992. En México, según la SSA, el número de consumidores ha 

pasado de un número irrelevante hace dos décadas a 7 millones de personas en la 

actualidad. 2) Una reducción drástica del precio de la droga no implicaría necesariamente 

un incremento sustancial en el consumo. 

LA PROPUESTA. Legalizar la producción, el tráfico y el consumo de drogas. La 

experiencia que la historia ofrece es la 18ª Enmienda Constitucional en los Estados Unidos 

que, en aras de reducir el consumo de alcohol, prohibía su producción y distribución. El 

objetivo se logró durante los primeros años de la prohibición, pero luego el consumo 

resurgió aparejándose con él un robusto, y hoy legendario, crimen organizado. Cuando se 

levanta la prohibición, las mafias pasaron a formar parte del museo de la historia. 

LOS EFECTOS. La legalización tendría los siguientes efectos: 1) la inmediata caída de los 

precios, 2) la salida del mercado de la mayoría, si no es que de todos, los actuales 

productores y distribuidores (los actuales carteles enfrentan, por razones obvias, altos 

costos para mantener una estructura que con la legalización se volvería superflua, pero no 

fácilmente desmontable), 3) habría quizá un aumento en el consumo, pero podría 

enfrentarse porque 4) los países se ahorrarían una cantidad considerable de recursos 

económicos (70 millones de pesos diarios en el caso de México) que podrían destinarse al 

control de la demanda de drogas. 



EL ALEX Y SUS AMIGOS 

Hoy sábado 3 de febrero del 2001 el Alex cumple 15 años. Él y sus amigos están 

explorando el mundo, exploración que tiene que ser, por necesidad, en persona. Tienen más 

tentaciones que tiempo para satisfacerlas; así que pongo mi esperanza en que hagan una 

selección inteligente, rigurosa y responsable. Todas las decisiones implican riesgos, pero la 

información ayuda a minimizarlos. Mi modesto regalo es la voluntad de trabajar juntos en 

el conocimiento y en el ejercicio de la libertad. Feliz cumpleaños. 

 


