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Agradecemos la oportunidad que nos brinda esta Honorable Comisión de exponer la posición 
oficial de la Misión Nuestra Señora del Pozo respecto al Proyecto del Senado 517. Como fue 
informado debidamente a esta Comisión, el Presidente Internacional de la Misión Nuestra 
Señora del Pozo, el Dr. Ricardo Ramos Pesquera, se encuentra fuera del País, razón por la cual 
estamos representándolo mi esposa, Nydia Sánchez, microbióloga y este servidor Dr. Eugenio 
Portela Asensio, médico especialista en otorrinolaringología, con 34 años en la práctica privada; 
ambos, como directores de la Misión Nuestra Señora del Pozo. 
 
La Misión Nuestra Señora del Pozo es una organización que cuenta con millones de miembros 
en Puerto Rico, México, República Dominicana, Perú, Estados Unidos, Cuba, Honduras, Costa 
Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Portugal, Italia, África y Kazajistán, 
entre otros países,  sin contar los devotos  no registrados alrededor del mundo y los cientos de 
miles de seguidores que a través de los medios y redes sociales han manifestado su apoyo. Los 
miembros de la Misión Nuestra Señora del Pozo expresan su preocupación y rotunda oposición 
al Proyecto del Senado 517, presentado por el Senador Miguel Pereira Castillo, que propone 
aprobar el uso y posesión de la marihuana en Puerto Rico. La oposición a este proyecto de ley 
ha sido respaldada por los millones de líderes y devotos de todos los pueblos de Puerto Rico y 
demás países mencionados anteriormente. La opinión de la Misión está basada en la 
experiencia vivida día a día, a través de un apostolado intenso, el cual hemos desarrollado en 
los últimos 30 años en Puerto Rico y los países mencionados. Por lo tanto, nuestra sólida 
experiencia nos da autoridad porque está basada en testimonios y hechos concretos vividos en 
miles de comunidades, donde el consumo de la marihuana y otras drogas han hecho estragos 
en los individuos, la familia y la comunidad, afectando considerablemente la sana convivencia 
de los ciudadanos y, por lo tanto, el desarrollo integral de un pueblo.  Esta opinión no está 
basada en lo dicho por terceras personas, sino que es la expresión común que recibimos los 
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líderes y miembros profesionales como médicos, trabajadores sociales y psicólogos, en muchas 
de las comunidades que hemos visitado, donde una de las problemáticas principales que 
enfrentan las familias es  el consumo de marihuana.  Concluimos, conforme a estos 
desgarradores testimonios de miles de familias, que este es un factor determinante en el 
deterioro de la familia, en especial de los jóvenes, y un detonante del deterioro humano, social, 
moral y espiritual que vivimos.  
 
Surgen varias interrogantes, no contempladas en este proyecto, pero que consideramos 
importantes por el daño potencial y devastador que podrían ocasionar.  Preguntamos: 
  

1) ¿Quiénes suplirán la marihuana a los usuarios? ¿Considera la ley este aspecto o 
terminará siendo un mecanismo más para darle poder a los puntos de droga, donde se 
podrá entonces suplir la marihuana en un "combo" de heroína, crack y otras drogas? Y, 
si es a través de los profesionales de la salud, ¿cómo se controlará la prescripción de la 
marihuana y quien las suplirá? ¿Será otra industria para hacer más ricos a los suplidores 
de droga? 
 
Nos preguntamos, ¿será el Gobierno el que tendrá la distribución y el control de los 
lugares donde irán los usuarios a buscar la  marihuana?   Vislumbramos otro caos social.  
Obviamente, entendemos que considerar cualquiera de estas opciones sería absurdo y 
perjudicial para nuestro país.  
 

2) ¿Qué derechos tendrán los padres y cómo se protegerá a la familia que no quiera 
permitir a sus hijos estudiantes, mayores de 21 años el consumo de la marihuana en su 
casa?  ¿No aumentará esto los conflictos en la familia?  Dicho sea de paso, está 
demostrado que la marihuana también afecta indirectamente a los no fumadores en el 
mismo entorno del usuario. O sea, que muchos estarán fumando indirectamente la 
droga.  Estos efectos son aún mayores que en el caso del tabaco. Investigadores 
liderados por David Moir, en Health Canada, compararon el humo del tabaco y de la 
marihuana y confirmó la presencia de altos niveles de casi todas las toxinas medidas en 
la marihuana. 
  
Médicos de la British Lung Foundation (BLF) advierten que fumar tres cigarrillos de 
cannabis puro es tan perjudicial para los pulmones como fumar 20 cigarrillos de tabaco.  
Además, apuntan que la marihuana que se consume hoy día es más perjudicial que la 
que se fumaba en los años sesenta.  Se basan en los resultados de una investigación que 
revela que el alquitrán del cannabis contiene un 50% más sustancias carcinógenas que el 
tabaco. 
  

3) ¿Se imaginan cómo se protegerán de los efectos de la marihuana aquellos que estén en 
lugares cerrados como oficinas, salones de clase, tiendas, lugares de comida, hogares y 
lugares donde se comparte el mismo aire acondicionado, cuando otras personas estén 
fumando recreacionalmente?  Igualmente, ¿qué será de los niños menores, los 



 

Ponencia ante el Senado de Puerto Rico – P del S 517                                                                                             3 de 9 
Misión Nuestra Señora del Pozo 
30 de septiembre de 2013 

ancianos, los enfermos y los no usuarios si se aprobara esta ley y quedaran expuestos al 
humo y efectos de la marihuana?  
 

4) ¿Cómo detectará la policía en la calle a los conductores que poseyendo y consumiendo 
marihuana, están conduciendo y exponiendo a las familias que transitan por nuestras 
calles a la muerte por accidentes, que sin duda se incrementarán?  En Australia, un 
estudio descubrió que 4.3% de las tragedias automovilísticas fueron causadas por la 
intoxicación de cannabis.  El HIDTA (Programa Federal financiado por la Oficina Nacional 
de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca) señala en su informe que a partir de 
2012 en Colorado se incrementó en 114% el número de accidentes, con conductores 
que dieron positivo en la prueba de consumo de marihuana. 

 
5) ¿Cómo la Ley protegerá a los hijos menores de padres consumidores de marihuana, 

para evitar que se conviertan en drogadictos por tomar lo que es legal para sus padres o 
porque estos se los den a sus hijos?  ¿Cómo podrán aislar a los bebés de sus padres 
consumidores que fumarán la marihuana y el humo les afectará? Estos pequeños 
quedarán expuestos a un ambiente propicio a la drogadicción antes de tener libre 
albedrío y libre determinación para elegir su futuro. 

 
6) ¿Los consumidores de la marihuana podrán ir tranquilamente fumando por las calles e ir 

a las iglesias endrogados, a las oficinas médicas y oficinas de gobierno?  ¿Tendremos 
que interaccionar con estos drogadictos, que podrían reaccionar agresivamente por los 
efectos de la marihuana?  ¿Tendremos que andar con escafandras y máscaras anti humo 
de marihuana?  

 
7) Los pastores de iglesias, ¿tendrán el derecho de hablar conforme a la fe y la filosofía 

moral del cristianismo, en contra del consumo de droga y marihuana que es una droga 
que causa hábito, o serán sancionados por hablar en contra de esta ley anticristiana? 
 

8) ¿Le gustaría llevar a su hijo a un profesional de la salud que vaya a practicarle una 
cirugía y esté arrebatado o el chofer de guagua que lo lleva a la escuela?  Y, ¿qué hay de 
la mamá de un bebé que se olvide de su hijo exponiéndolo a accidentes graves que 
podrían ocasionarle la muerte?  Actualmente, en el Capítulo I de la Ley 246, ley para la 
seguridad, bienestar y protección de menores, según enmendada, se establece que la 
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la seguridad, cuidado y 
protección de los menores.  Esto incluye la concurrencia de actores para garantizar los 
derechos de los menores.   

 
No cabe duda que este proyecto de ley es superficial y más aún, perjudicial para la niñez, pero 
en especial sus efectos son perjudiciales a las familias y a la sociedad. 
 
Desde el punto de vista social, moral y médico es indiscutible que hay efectos que van en 
detrimento del individuo, la familia y la comunidad por el consumo de la marihuana.  Las leyes 
se establecen para regular el orden y buscar el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo es posible que 
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conociendo todos el daño que deja el consumo de la marihuana, con pruebas evidenciadas y 
con estudios científicos, algunos legisladores y otros líderes del país pretendan aprobar una ley 
que iría en detrimento a la calidad de vida y al bien de la familia, la comunidad y el individuo?  
¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos y nietos?  ¿Uno lleno de marihuana? 
 
SOCIAL 
Socialmente, el uso de la marihuana trae la enajenación, la apatía social y la pérdida del sentido 
de respeto a los individuos, a la comunidad, a las autoridades e instituciones que representan 
los pilares de la sociedad.  Los usuarios carecen de autocontrol creando conflictos severos y 
antagonismo, tanto en el ambiente familiar como en la comunidad. El uso de la marihuana 
afecta la memoria, la atención y la toma de decisiones, lo que afectaría la capacidad de la 
persona para tomar decisiones importantes, la capacidad de funcionar en los estudios,  en los 
trabajos, en la crianza de los hijos y en otros aspectos importantes de la vida.  La comunicación 
se fragmenta, se presenta el fenómeno de aislamiento, lo cual debilita la familia, núcleo 
primario de la sociedad; además, muchos proveedores que son usuarios comprometen el 
sustento de sus hijos o dependientes, al gastar sus ingresos en la adquisición de la droga. 
Actualmente, la familia puertorriqueña está en crisis, la aprobación de esta ley vendría a 
incrementarla.  
 
MORAL 
El consumo de marihuana provoca cambios en la personalidad de los individuos y en los 
esquemas de comportamiento, por la pérdida de los valores, aflorando el egoísmo y la 
indiferencia hacia los demás. La despenalización predispone al consumo continuo, trayendo 
como consecuencia la pérdida de la voluntad propia, que como efecto impide al usuario todo 
acto de superación personal en detrimento del progreso integral del país y de una sociedad 
saludable física, emocional y moralmente. Al dejar de existir una base sólida de valores morales 
y sociales se transgreden límites y la convivencia se torna en “tierra de nadie”, causando una 
psicosis colectiva de inseguridad, confusión e inestabilidad.  La Misión Nuestra Señora del Pozo 
no está de acuerdo con la postura basada en argumentos humanistas que pretenden 
defender y proteger a un grupo exclusivo de consumidores habituales, a los cuales quieren 
amparar bajo la ley, poniendo en riesgo a una mayoría que se vería expuesta a consumirla al 
tener la droga más accesible, como lo son los menores de edad.  Peor aún, el legalizarla 
facilitaría el acceso a los menores por medio de los adultos que tendrían permitido poseer la 
droga legalmente. ¿Cómo vamos a proteger a los niños y adolescentes de los males de una 
droga legal, bien sea por medicalización o legalización? Hay múltiples estudios y evidencia 
médica que plantean que ambas cosas han incidido en el aumento del consumo entre los 
jóvenes, diferente a lo que se hipotetizó al comienzo.1 
 
MÉDICO 
Se ha comprobado que el consumo de la marihuana provoca daños a la salud. Las 
consecuencias inmediatas de la marihuana (presentes durante la intoxicación) son:   deterioro 
de la memoria a corto plazo, de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas, deterioro de 

                                                           
1
 Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias -- SAMHSA por sus siglas en inglés 
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la coordinación y el equilibrio, aumento en el ritmo cardiaco y episodios psicóticos.  Las 
consecuencias persistentes (duran más que la intoxicación pero no siempre son permanentes) 
son: deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje y deterioro en el sueño. La 
OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que el consumo de la marihuana incide 
negativamente en la salud mental porque puede ocasionar un síndrome de dependencia, 
similar al de otras drogas, inducir psicosis propias, causar un síndrome amotivacional y 
exacerbar el curso de la esquizofrenia, así como precipitar su inicio.2   
 
Las consecuencias a largo plazo (efectos acumulativos del abuso crónico) son:   puede llevar a 
la adicción, aumento en el riesgo de la tos crónica y la bronquitis, aumento en el riesgo de la 
esquizofrenia en personas susceptibles, puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y 
síndrome amotivacional, aumenta la probabilidad de desarrollar delirio y aumenta la 
compulsión al uso de la droga. El consumo de marihuana aumenta el riesgo de sufrir síntomas 
psicóticos, en especial las alucinaciones e incrementa los trastornos de conducta y la 
agresividad, y dificulta el tratamiento, con un mayor grado de incumplimiento terapéutico.3  Un 
estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), Actas de la 
Academia Nacional de Ciencias (8/28/2012) dice, “El uso persistente de marihuana durante 20 
años estuvo asociado con un deterioro neuropsicológico y el mayor deterioro era más evidente 
entre los usuarios regulares”.  Actualmente, en nuestro país se están invirtiendo millones de 
dólares en el mejoramiento de la salud del pueblo, es inaudito que se apruebe una ley que 
agravaría la salud de los habitantes, incrementando el gasto público.  
 
CONCLUSIONES 

1. Un gobierno responsable tiene como finalidad principal proteger a sus ciudadanos.  
Reforzar las leyes contra las drogas, en este caso la marihuana, es crucial para proteger 
a la sociedad y a los individuos de un grave peligro.  El hecho de que se incumpla la ley 
no debe reducir el esfuerzo de reforzarlas para su cumplimiento.  Una posible 
legalización de la marihuana aumentaría el consumo.  Holanda es uno de los países que 
no ha dado marcha atrás a la despenalización del uso de las llamadas "drogas blandas".  
De 1984 a 1996, el uso de drogas en adolescentes holandeses aumentó 200%, y 
atribuyen el 65% del aumento en el crimen juvenil desde la despenalización de la 
marihuana, mientras que en Estados Unidos, donde el uso de la marihuana estaba 
prohibido, en ese mismo periodo, la tasa se redujo en más del 50 por ciento.4  

 
2. Contrario a las creencias populares, la marihuana es adictiva. Se estima que alrededor 

del 9% de los usuarios se vuelven adictos a la marihuana; este número aumenta entre 
los que comienzan en una edad temprana, (hasta aproximadamente el 17%, es decir, 1 
de cada 6) y entre los usuarios diarios (a un 25% a 50%).  Por lo tanto, muchos de los 
casi 7% de los estudiantes de último año de secundaria que reportan fumar marihuana a 

                                                           
2
 Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. World Health Organization. Cannabis: a health perspective and research agenda.  

WHO/MSA/PSA/97.4, English Only Distr.: General. Ginebra, 1997 
3
 Schuckit MA, Segal DS. Opiod drug abuse and dependence. En: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser S, Longo D, Jameson J (eds). New York McGRaw-Hill, 2001 

4
 Instituto Holandes de Salud Mental y Toxicomanía (Trimbos Institute) 
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diario o casi a diario están encaminados a convertirse en adictos si no lo están ya.  Esto 
según publicación del National Institute of Drug Abuse de mayo 2013. 

 
3. De acuerdo con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, un 

elevado porcentaje (a nivel nacional, 40%) de aquellos que fueron arrestados por 
crímenes dieron positivo en un test de consumo de marihuana. En el 2005, 242,200 
visitas en salas de emergencias en los Estados Unidos implicaban el consumo de 
marihuana.  Después del alcohol, la marihuana es la segunda sustancia encontrada más 
frecuentemente en el cuerpo de los conductores involucrados en accidentes 
automovilísticos fatales.5  

 
Por tanto, resulta falso hablar de “derechos” a las drogas, porque nunca se tiene derecho a 
renunciar a la dignidad personal que Dios nos ha dado.  Consumir drogas, y citamos al Beato 
Juan Pablo II, “No daña sólo nuestra salud sino también frustra nuestra capacidad de vivir en 
comunidad y ofrecernos a nosotros mismos a los demás.  La lucha contra las drogas es un grave 
deber para quienes tienen la autoridad pública.  Reforzar las leyes contra las drogas es crucial 
para proteger a la sociedad y a los individuos de este grave peligro”. 
 
Aquí en Puerto Rico nuestro gobierno debiera iniciar un plan de país estructurado y bien 
pensado, donde participaran todas las entidades cívicas, sociales y religiosas y dedicaran un 
esfuerzo común para lograr la rehabilitación de los usuarios de droga. 
 
Por las razones antes expuestas y por la responsabilidad social, moral y espiritual que tenemos 
ante Dios y nuestro pueblo, los miembros de la Misión Nuestra Señora del Pozo, nos oponemos 
rotundamente a este proyecto de ley o a cualquier otro que atente contra la dignidad y salud 
humana, contra la unión familiar y el bien social, moral y espiritual de nuestro pueblo. 
 
 
 
 
 
   

Dr. Eugenio Portela, Director 
(787) 475-0511 

 

 Sra. Nydia Sánchez, Directora 
(787) 475-0504 

 
Misión Nuestra Señora del Pozo 

misionnsdelpozo@gmail.com

                                                           
5
 Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, 2005 
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