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Holanda decidió en la década de los años 70 despenalizar la venta y uso de la 

marihuana y hachís, pensando en que esta medida alejaría a los consumidores de 

las sustancias más peligrosas. 

Las autoridades estaban convencidas de que era imposible ganar la guerra contra 

las drogas y preocupadas por el impacto en la salud pública causado por la 

heroína y la cocaína. El objetivo de la política sobre drogas de los Países Bajos 

consiste en reducir la demanda de drogas, el suministro de drogas y los riesgos 

para los consumidores de drogas, las personas que los rodean y la sociedad. Los 

holandeses reconocen que es imposible evitar que la gente deje de consumir 

drogas en general. Por tanto, se permite que los coffee shops vendan pequeñas 

cantidades de drogas blandas. Este enfoque pragmático significa que las 

autoridades pueden dedicar sus esfuerzos a los delincuentes de verdad que 

obtienen beneficios de las drogas y suministran drogas duras. 

Las drogas  En contra de lo que suele afirmarse en el extranjero, en Holanda 

están prohibidas todas las drogas. La única diferencia es que no se persigue la 

venta de 5 gramos de cannabis en coffeeshops, si se cumplen condiciones muy 

estrictas, ni la tenencia de pequeñas cantidades de drogas (para consumo propio. 

Las actividades siguientes, tanto por lo que respecta al cannabis como a las 

drogas duras, son punibles en Holanda; 

 
● Tráfico (importación/exportación) 
● Venta 
● Producción 
● Tenencia. 
 
El consumo de drogas no es punible se da una relación completa de los hechos 
punibles con respecto a las drogas y de las penas máximas. Por medio de una 
política de asistencia y prevención profesionales, se intenta disminuir la demanda 
de drogas y se reducen los riesgos para el individuo y su entorno directo. La lucha 
contra la oferta de drogas se desarrolla combatiendo activamente la criminalidad 
organizada. La política también está encaminada a mantener el orden público y a 
evitar las molestias sociales que conlleva el consumo de drogas. 
 



¿En qué casos se persigue la tenencia de drogas y en cuáles no? La tenencia de 
todo tipo de drogas es punible. La posesión de grandes cantidades de droga es 
objeto de alta prioridad en la investigación y persecución judicial. De esta manera, 
la tenencia de más de 0,5 gramos de drogas duras es un delito grave contra el que 
se actúa activamente. También se persigue la tenencia de una cantidad de 
cannabis superior a unos pocos gramos para consumo propio. El cultivo de 
cannabis para consumo propio no se persigue de hecho (no más de cinco plantas 
de marihuana), pero se actúa severamente contra el cultivo a gran escala. 
Tenencia de una pequeña cantidad para uso personal: 
 
● Menos de 0,5 gramos de drogas duras: se considera delito, pero tiene una baja 
prioridad de           investigación. 
● Menos de 30 gramos de cannabis: se considera falta y tiene una baja prioridad 
de investigación. 
 
La directriz del Ministerio Fiscal es más rigurosa con respecto a la venta que en 
cuanto a la tenencia de pequeñas cantidades. Si una persona es adicta a las 
drogas duras y es detenida por tenencia de drogas o por criminalidad, en la 
comisaría se busca contacto con asistentes sociales. La colaboración entre la 
policía y la justicia, por una parte, y la prestación de ayuda, por otra, son 
características de la política holandesa sobre las drogas. Las drogas que 
encuentra la policía siempre son incautadas, tanto las drogas duras como el 
cannabis, aunque se trate de cantidades pequeñas para el propio consumo. Para 
las existencias comerciales de cannabis en coffeeshops se ha incluido una 
regulación especial en la directriz del Ministerio Fiscal 
 

En Holanda el consumo de marihuana es legal desde hace décadas con el 

objetivo de disminuir el consumo de otras drogas más fuertes y adictivas, y parece 

ser que este método les ha funcionado bien, en 2010 el OEDT (Observatorio 

Europeo de las Drogas y las Toxicomanías) reporto que el 0.6 % de los 

holandeses habían consumido cocaína el último año, esta proporción está por 

debajo de la media europea, y sus tasas de mortalidad por uso de las drogas son 

muy bajas a comparación de del resto de los países europeos. 

Aunque aún se mantiene un alto consumo de drogas sintéticas las cuales son 

usualmente usadas en discotecas y clubes nocturnos, la proporción de consumo 

de anfetaminas en el país es de entre el 6 y 10 % muy por encima de proporción 

europea que es del 3 %  

Hay quienes consideran que Holanda es un gran productor de drogas como 

marihuana y drogas sintéticas y tal vez sea por la regulación de la venta de la 

marihuana pero aun con la prohibición del cultivo, por lo que esto pudo propiciar 

que grupos delictivos vieran una oportunidad, no solo con la marihuana si no 

también con otro tipo de drogas más peligrosas. 



En 2013 un narcotraficante del cartel de Sinaloa José Rodrigo Aréchiga alias "El 

Chino Ántrax” fue detenido en un aeropuerto de la ciudad de Ámsterdam, 

incrementando las sospechas de los carteles de México colaboran con los de 

Holanda para después distribuir la mercancía en Estados Unidos y también 

Australia. En la sociedad holandesa existen grupos de personas que salen 

beneficiados con la producción y venta de la droga, hablamos de personas 

normales que no están involucradas con el narcotráfico, es algo similar con lo que 

sucede aquí en México. Los grupos delictivos ayudan a la sociedad más pobre 

ponen establecimientos y la sociedad los ven como benefactores, se crea una 

confianza entre los grupos delictivos y y tienden a rechazar a las autoridades y se 

oponen a ellas. 

El hecho de que la tolerancia a las drogas blandas para evitar que las personas 

consuman otro tipo de sustancias más nocivas, este funcionando o no, aún 

quedan muchos aspectos para que Holanda se convierta en un país absuelto de 

drogas y narcotráfico, sin embargo como ya se mencionó en Holanda no hay un 

número alarmante de muertes por sobredosis de drogas y  tampoco se ha llegado 

a un nivel de narcotráfico como el caso de México así como la corrupción de los 

partidos políticos por los vínculos con el crimen organizado. 

Pero hay que entender que mientas haya dinero de por medio más personas se 

inclinaran por entrar en algún grupo delictivo, tal vez por lo poco probable que es 

que te descubran o acusen y esto parece ser un impulso entre las personas. 

Entonces depende mucho de las políticas del país, ¿qué tan fácil hacen estas para 

que los grupos de las drogas operen?, así como los recursos logísticos que hacen 

que se pueda transportar la mercancía. 

Habría que analizar detenidamente cuales son las consecuencias de las leyes 

impuestas en Holanda y considerar si en México sería una opción factible para 

reducir el consumo de drogas, para ello podríamos ver las similitudes entre los dos 

países principalmente en la sociedad, ¿Qué tan parecidos somos culturalmente? Y 

también que tan eficaz seria la regulación de la marihuana en México 

 


