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LECTURA RECOMENDADA 
(Diciembre) 

 
“A quién le importa el futuro. Las distintivas de México” de Juan Ramón de la 

Fuente. 
 

 
Con el sello de Editorial Planeta Mexicana y bajo el título “A quién le importa el futuro. 
Las distintivas de México”, en noviembre último apareció la compilación de las 
documentadas, críticas y propositivas colaboraciones editoriales del Dr. Juan Ramón 
de la Fuente en un período de singular importancia para el tránsito presente de 
nuestro país, al llegarse al cruce de caminos entre las celebraciones emblemáticas de 
nuestro pasado y la realidad presente de un mundo transformado por el avance 
tecnológico y de las comunicaciones. 
 
Dichas colaboraciones se presentan agrupadas en los ciclos temáticos de las 
reflexiones sobre una época en crisis, las disyuntivas de México y las asignaturas 
pendientes, así como con la mirada a 11 personalidades de distintos ámbitos, por 
ejemplo Javier Barros Sierra, Carlos Fuentes, Guillermo Tovar y de Teresa y Julio 
Scherer, unidos por el trazo del reconocimiento a quienes marcaron y marcan rumbo 
en las complejas condiciones de este tiempo. 
 
En la presentación de Juan Villoro, bajo el acápite de “El observador global”, aprecia en 
ese tono a De la Fuente y afirma que “responde al lugar y al momento que le ha tocado 
en suerte. Estos artículos han sido escritos en días de pólvora y metralla; la violencia 
ha sido su telón de fondo. En su doble función del médico y analista social, el autor se 
ocupa de la más notoria forma de la ilegalidad -el tráfico de drogas- y discute dos 
posibles soluciones al respecto: la despenalización o la regulación. En ambos casos se 
trata de la adopción de medidas integrales, que dependen tanto de estudios científicos 
como de nuevas leyes y nuevos valores cívicos. ‘A quién le importa el futuro’ 
representa una zona de confluencia para discutir desde esas varias perspectivas.” 
 
Sin demérito de la riqueza analítica del autor en asuntos como la concepción del 
Estado-Nación, la marcha de nuestra democracia, la factibilidad de la solidaridad en la 
época de la globalización, la construcción del consenso como nota necesaria en la 
pluralidad mexicana, la posibilidad de la seguridad social universal, el 
replanteamiento del modelo de desarrollo social en el país para quienes sí importa el 
futuro de México o la atención de los problemas educativos de la nación como 
ingrediente esencial para el avance individual y colectivo en el país, ante la 
convergencia presente para deliberar y debatir sobre el uso de drogas y 
particularmente de la mariguana, cabe destacar las reflexiones que ha realizado el Dr. 
De la Fuente en torno al contexto bilateral México-Estados Unidos de esa cuestión, lo 
ocurrido recientemente en algunas sociedades para la legalización de la cannabis y la 
necesidad de una discusión ponderada en nuestro país sobre la mariguana. 
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Tras recordar la iniciativa de México, Portugal y Suecia para que la Asamblea General 
de la ONU realizara un período extraordinario en 1998 (8 al 10 de junio), a fin de 
analizar el problema de las drogas y proponer acciones comunes para atenderlo, el 
autor da la bienvenida al cambio de enfoque de la política del Presidente Barack 
Obama para impulsar un enfoque centrado en “la prevención y tratamiento de quienes 
consumen drogas y no sólo a la persecución de quienes la fabrican y venden”, 
distinguiéndose al adicto del narco, y plantea la característica multidimensional del 
problema de las drogas; así, postula que “dejar de conceptualizarlo como ‘guerra’ 
permite apartarse de la mentalidad y las estrategias propias de los estados de guerra, 
para alcanzar un mejor equilibrio entre salud y seguridad; para romper el ciclo 
consumo-delincuencia-violencia y, bajo una perspectiva integral, tratar de reducir su 
uso, sobre todo entre los jóvenes, para así bajar las tasas de morbilidad y mortalidad 
que todo ello ocasiona. Se trata de construir un nuevo ciclo: proteger la salud, tomar 
decisiones sustentadas en la evidencia científica, y respetar los derechos humanos.” 
 
Por otro lado, al recorrer a vuelo de pájaro las acciones que México ha desplegado 
contra las drogas en más de cinco décadas, así como las consecuencias que ello ha 
traído consigo, advierte De la Fuente que “aun cuando tal esfuerzo continúa, es 
evidente que los resultados no han estado a la altura de los enormes costos que la 
lucha trajo consigo. Por consiguiente, ha quedado claro, tanto en los círculos políticos 
como académicos y de negocios, que esta guerra ha resultado demasiado costosa y 
que los resultados no han sido los que se esperaban.” 
 
Esta convicción motiva la revisión de los foros y de las propuestas que apuntan a la 
pertinencia de encontrar un enfoque distinto. Son materia de reflexión los 
planteamientos de algunas formas de despenalización, de la legalización del uso de la 
mariguana y del análisis comparativo sobre los efectos dañinos del tabaco y el alcohol 
y de la propia mariguana. Al manifestar que ante la evidencia, “lo que conviene es 
encauzar, de manera gradual, la legalización de la mariguana”, enfatiza la 
trascendencia de discutir la cuestión y buscar la articulación de algún consenso. Y, sin 
soslayar los compromisos internacionales de México en esta materia, así como el 
espacio que han encontrado algunos países -Portugal y Bolivia- para desarrollar 
estrategias nacionales, nos reitera el autor que “el problema de la mariguana en una 
escala mundial, amerita una óptica distinta y conclusiones prácticas más eficaces de 
las logradas hasta la fecha.” 
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