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La despenalización de la posesión de la marihuana
es el primer paso necesario hacia las reformas
más integrales del régimen de la prohibición de
drogas. Sin embargo, la despenalización en sí no
resuelve muchos de los daños mayores causados
por la prohibición – como las tasas altas de
delincuencia, corrupción y violencia, enormes
mercados ilícitos, y los daños a la salud causados
por la ausencia de una supervisión reguladora.
Veinte estados y el Distrito de Columbia han
despenalizado la posesión de marihuana, y cuatro
– Colorado, Washington, Oregon y Alaska – han
comenzado a regular legalmente la venta de
marihuana a los mayores de 21 años. El gobierno
federal ha otorgado luz verde a los estados que
deseen legalizar y regular la marihuana.
Los costos y las consecuencias de la prohibición
La prohibición de la marihuana ha sido un fracaso
costoso. En 2014, hubo 700,993 arrestos por
marihuana en EE.UU. – aproximadamente el 45% de
todos los arrestos por drogas. La inmensa mayoría
(88%) de estos fueron simplemente por posesión – es
decir, no eran por ventas ni elaboración. Cada año hay
más arrestos por posesión de marihuana que el
conjunto de arrestos por todos los delitos violentos.1
Sin embargo, la marihuana es la droga ilegal que se
usa más ampliamente en EE.UU. y el mundo. Más de
117 millones de estadounidenses – 44% de los
residentes encuestados – admitieron haber probado
por lo menos una vez en sus vidas la marihuana, y 22
millones lo habían usado en el último mes.2
Los arrestos por marihuana también afectan de
manera desproporcionada a los jóvenes
afroamericanos y latinos. El uso y la venta de drogas
suceden en porcentajes similares entre todos los
grupos raciales y étnicos.3 Sin embargo, se arrestan

de manera desproporcionada a los individuos
afroamericanos4 y latinos5 por tenencia o venta de
marihuana. De hecho, en 2010 era casi cuatro veces
más probable que fueran arrestados por posesión las
personas afroamericanas que las personas blancas.6

Arrestos por drogas en EE.UU., 2014
Posesión de
marihuana

40%

43%

Ventas o
elaboración de
marihuana
Ventas o
elaboración de
las otras drogas

12% 5%

Posesión de las
otras drogas
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El alto número de arrestos es un desperdicio de
recursos de por sí escasos, generando costos
enormes a los contribuyentes.7 Más de la mitad de las
personas admitidas en tratamiento por marihuana
cada año ingresan referidas por el sistema de justicia
criminal.8 Muchos, quizás la mayoría, no necesitaban
tratamientos.
Despenalización
Veinte estados y Washington D.C. han promulgado
diferentes formas de despenalización o legalización de
la marihuana. Muchos de estos estados han sustituido
los castigos penales con sanciones civiles o
administrativas, como multas; otros han reducido la
posesión de marihuana de un delito grave a un delito
menor, castigado únicamente con una multa.9
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La evidencia de jurisdicciones que han reducido las
penas no muestra incremento en el uso de marihuana
u otras drogas.10 El Institute of Medicine (Instituto de
Medicina) de los Estados Unidos concluyó que “hay
poca evidencia de que la descriminalización del uso
de la marihuana conlleve a un incremento sustancial
del uso de marihuana.”11

Una condena por un delito menor puede afectar
seriamente la posibilidad de una persona de tener
éxito y participar en la sociedad al impedirle poder
obtener empleo, vivienda o préstamos estudiantiles.
Incluso haber sido arrestado puede resultar un
obstáculo para personas que generalmente respetan
todas las leyes.18

Al contrario, donde la despenalización se ha puesto en
práctica de manera efectiva, ha resultado en grandes
disminuciones de arrestos por delitos menores
relacionados con la marihuana.12 En 2011, California
clasificó a la posesión de marihuana como una
infracción (asunto administrativo) en lugar de un delito
menor, lo que llevó a “una reducción notable en los
arrestos por marihuana”, que bajaron de 54,849 en
2010 a 7,764 en 2011, una disminución de más del 85
por ciento.13

Además, no todos los esquemas de despenalización
protegen a todos del riesgo de ser arrestado. Incluso
en algunos estados que han disminuido las
penalidades, la posesión de marihuana no se ha
“despenalizado” totalmente. Algunos estados definen
la posesión de hasta media onza de marihuana como
posesión simple. Más de esa cantidad puede resultar
en cargos penales más fuertes. Algunos otros estados
solo han despenalizado al primer delito, mientras los
delitos posteriores son castigados duramente.19

¿Por qué no basta la despenalización?
A pesar de sus beneficios, la despenalización no es
suficiente en varios sentidos – principalmente porque
todavía está dentro del marco de la prohibición. Por lo
tanto, la despenalización sufre de los daños
inherentes de la prohibición – específicamente, un
mercado ilícito sin regulaciones; la aplicación desigual
de la ley (sin importar la severidad del castigo)
perjudicando a ciertos grupos, sobre todo a personas
negras y latinas; productos no regulados con potencia
y calidad desconocida.14

En Nueva York, la posesión personal es formalmente
despenalizado, pero la tenencia “a la vista pública”
sigue siendo delito; como resultado, la Policía de
Nueva York siempre arrestó en 2015 a más de 16,500
personas – casi el 90% de los cuales eran
afroamericanos y latinos.20 A pesar de que los arrestos
por marihuana en Nueva York durante el periodo del
alcalde Bill de Blasio han disminuido
significativamente comparados con años anteriores,
las disparidades raciales severas continúan.21

La prohibición a la marihuana es única entre las
leyes penales estadounidenses – ninguna otra ley
es cumplida de manera tan amplia y dura, a la vez
que una gran parte de la población la considera
innecesaria.
Con la despenalización, pueden continuar los arrestos
por posesión de marihuana, o incluso puede aumentar
porque la policía se puede considerar más dispuesta a
hacer arrestos si implican menos trabajo
administrativo, como sería el caso de las infracciones,
delitos civiles, o incluso delitos menores (sin cárcel),
en relación a los delitos graves.15 Ese proceso ocurrió
en ciertas partes de Australia, que descriminalizó la
marihuana,16 así como en estados como Nueva York y
California, que redujeron las penas por marihuana en
la década de 1970 pero posteriormente encontraron
cierto incremento de los arrestos por marihuana.17

La despenalización tampoco elimina el lucrativo
mercado ilícito de la marihuana, calculado en unos
$40 mil millones o más en Estados Unidos.22 Este
enorme mercado funciona libre de impuestos, y es una
fuente de ingreso que no debe perder los gobiernos
estatales y federales.
Por el contrario, la prohibición asegura que este
inmenso mercado enriquece a las organizaciones
delictivas y produce violencia, delitos y corrupción
masiva.23 El resultado ha sido el derramamiento sin
fin de sangre en países como México,24 donde fueron
asesinadas más de 100 mil personas en la violencia
relacionada a la prohibición desde 2007.25
El gobierno federal estadounidense ha afirmado que la
“distribución de marihuana en Estados Unidos sigue
siendo la principal fuente de ingresos para los cárteles
mexicanos,”26 y es un “cultivo comercial que financia la
corrupción y las matanzas violentas año tras año.”27
Estimados recientes de RAND Corporation y el
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Instituto Mexicano para la Competitividad proyectan
que la legalización de la marihuana a nivel nacional en
EE.UU. podría reducir los ingresos de los cárteles
mexicanos entre una quinta y una tercera parte.28

marihuana nacionalmente van desde $8.7 mil millones
al año31 a aproximadamente $15 mil millones al año32
– además de los miles de millones de dólares de
ahorro en recursos destinados a la policía.

Impuestos y reglamentos
La reglamentación legal no es un paso a lo
desconocido – tenemos más de un siglo de
experiencia con la reglamentación legal de miles de
otras drogas. Le regulación significa controles de
sentido común. En la mayoría de las propuestas
normativas, se le impondrían impuestos y reglamentos
parecidos a los de las bebidas alcohólicas, con límites
de edad, requisitos de licencias, controles de calidad y
otras restricciones reglamentarias.29 Las ciudades,
condados y estados tienen diferencias en las formas
en que actualmente controlan el alcohol, y lo mismo
podría ocurrir con la marihuana.

El gobierno federal concede luz verde a los
estados
En agosto de 2013, el Departamento de Justicia (DOJ)
anunció que permitirá a los estados reglamentar
legalmente la producción, distribución y venta de
marihuana. La directiva emitida por DOJ a los Fiscales
Federales explicaba las prioridades federales en
relación al cumplimiento con las leyes sobre
marihuana en estados que la han legalizado. Mientras
guarda su derecho a desafiar la legislación estatal y
hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana
en ciertas circunstancias, la directiva afirma que el
gobierno federal se coordinará con los estados, en
lugar de buscar interferir, a menos que los estados
incumplen con ciertas prioridades federales, como son
la prevención al acceso por menores, la desviación de
marihuana a otros estados, el aumento en la violencia
o manejar drogado, o daños a espacios públicos.

En noviembre de 2012, los residentes de Colorado y
Washington tomaron el paso histórico de rechazar la
política fracasada de la prohibición de marihuana, al
decidir la reglamentación legal de las ventas, el cultivo
y la distribución de marihuana a los adultos mayores
de 21 años. Ambos estados han eliminado totalmente
las penalidades por posesión personal de marihuana
por adultos; Colorado también permite a los adultos
cultivar seis plantas de marihuana.
Alaska, Oregón y Washington D.C. votaron para la
legalización de la marihuana en 2014, y legisladores y
activistas de otros estados seguramente seguirán sus
pasos en 2016.
En el Congreso estadounidense, un grupo bipartidista
de legisladores ha presentado una legislación histórica
para poner fin a la prohibición federal de la
marihuana.30 En 2014 una enmienda bipartidista pasó
en el Congreso, prohibiendo que el Departamento de
Justicia gastara recursos en 2015 para prevenir que
los estados “implementaran sus propias leyes
estatales que autoricen el uso, distribución, posesión,
o cultivo; de marihuana medicinal”

En su memorándum, DOJ abiertamente reconoce que
hay muchos beneficios de la reglamentación legal
Sistemas de reglamentación y cumplimiento efectivos y
fuertes para controlar el cultivo, la distribución, la venta y
la posesión de marihuana… pueden resolver de manera
afirmativa las prioridades [federales] al, por ejemplo…
prevenir la desviación de la marihuana del sistema
reglamentado y a otros estados, prohibir el acceso a la
marihuana a menores de edad, y sustituir un comercio
ilícito de marihuana que financia organizaciones
delictivas con un mercado fuertemente reglamentado que
rinde cuentas y rastrea los ingresos.33

En lo internacional, recientemente Uruguay se
convirtió en el primer país del mundo en legalizar y
regular el comercio de marihuana. Varios otros países
están estudiando propuestas de legalización.
Estimaciones de los potenciales ingresos públicos por
la recaudación de impuestos de las ventas de
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Apoyo nacional por la reforma
¿Opina usted que se debe legalizar la marihuana?
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Fuente: Gallup, 21 de octubre de 2015.34

Surge el apoyo público por la legalización
El apoyo público a la legalización de la marihuana ha
cambiado dramáticamente en las últimas dos
décadas. Encuestas recientes muestran un apoyo más
que mayoritario a nivel nacional.35
Para más información, visite
www.drugpolicy.org/es
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