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Resumen.

A consecuencia del crimen organizado y la violencia que se vive en
nuestro país, el turismo ha disminuido por la alerta que países como
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido han realizado
a sus ciudadanos, por lo que una de las estrategias para impulsar al país
es la legalización de la mariguana.
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U

no de los sectores que más ingresos

consumo del cannabis en algunos de sus estados

genera en nuestro país es el turismo,

(Reuters, 2018).

en virtud de que la afluencia de turistas

Ahora bien, legalizar la mariguana

dentro del territorio nacional permite generar

en algunos estados de la república mexicana

fuentes de empleo para los pobladores de las

impactará en el incremento del PIB, así como

zonas turísticas.

en la afluencia del turismo en nuestro territorio

De ahí que el turismo es una de las

nacional.

fuentes principales de la economía de México,

En contraste con lo anterior, Alemania

toda vez que tiene un impacto del 16% en el

alerta a sus ciudadanos sobre el incremento

Producto Interno Bruto (PIB), colocándose por

de la violencia, los niveles de delincuencia y la

arriba de otros sectores, como es el caso de la

inseguridad en varios estados de la república

construcción (De la Rosa, 2017).

mexicana, lo que trae como consecuencia que

Por lo tanto, el turismo es uno de los

disminuya la afluencia de turistas y disminuya

sectores que tienen prioridad en las Políticas

considerablemente las aportaciones de este

Nacionales establecidas en el Plan Nacional de

sector al PIB.

Desarrollo, a través de la elaboración de estrategias,

Cabe resaltar que las zonas más

mecanismos, acciones, planes y programas, para

peligrosas para los turistas al norte del país,

impulsar y promover la inversión, el crecimiento

limitando con las costas del pacífico, son Tijuana,

económico, el desarrollo regional, y para generar

Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Tampico

fuentes de empleo, el crecimiento productivo

y Acapulco; en el centro del territorio nacional,

incluyente y sostenible, el bienestar común y las

Ciudad de México, Puebla y Veracruz; además de

condiciones y la calidad de vida de la población.

otros estados, como Cancún y Quintana Roo, en

Por ello, Enrique de la Madrid Cordero,

donde el Ministerio Público no recomienda pasar

secretario de Turismo (Sectur), manifestó que

de noche por la existencia de hechos violentos (El

se debería legalizar el consumo de la mariguana

Economista, 2018).

en los centros turísticos de algunos estados

Por otro lado, el Gobierno de Estados

mexicanos, y que México debería seguir el

Unidos alerta a sus ciudadanos y a los países

ejemplo de Estados Unidos, que ha legalizado el

de Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia
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sobre viajar a México, principalmente hacia las

país sería un medio para disminuir la violencia e

ciudades de Quintana Roo, Chiapas, Colima,

incrementar el turismo.

incluyendo

Al legalizar la mariguana (cannabis), se

las playas de Cancún, Playa del Carmen,

tendría un mayor control en los grupos de poder

Puerto Vallarta, Los Cabos, Ensenada, Ixtapa

que controlan el tráfico de drogas, además de

Zihuatanejo, Tulúm, Teotihuacán y Palenque

que se generarían recursos económicos al país

debido al incremento de la violencia en el país

en cuanto al pago de impuestos y se evitaría que

(Sin Embargo, 2017).

siguiera proliferando el crimen organizado, lo cual

Baja

California

y

Veracruz,

Estas alertas son un factor que hace que

ha ocasionado que nuestro país tenga una mal

disminuya la afluencia turística en nuestro país

imagen en otros países debido a la inseguridad que

por la delincuencia organizada y la inseguridad

se vive a consecuencia de la violencia.

que se vive dentro del territorio mexicano, por

Prohibir algo ocasiona que se generen

ejemplo, el narcotráfico y la lucha de poder de los

actos de rebeldía, es decir, realizar actos que van

carteles con el Estado, una de las consecuencias

en contra de la ley, por lo que legalizar lo que

que ha generado que países como Alemania,

está prohibido y establecer lineamientos a través

Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido

de acciones legislativas permitiría establecer

alerten a sus ciudadanos de no viajar a México.

controles que conlleven a limitar las funciones

De ahí que la propuesta del secretario

tanto de los órganos de poder como de la

de Turismo, Enrique de la Madrid, respecto a

ciudanía, para mantener el orden y la paz pública,

legalizar la mariguana en algunos estados del

además de fortalecer el Estado de Derecho.
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