Apoyo a la reforma de
las leyes de marihuana

Campaña “Nuevas Soluciones”
Promoviendo Leyes Justas & Efectivas • Fortaleciendo a las Familias & Comunidades

Las leyes que regulan la marihuana en Nueva Jersey han impactado
desproporcionadamente a las comunidades de color. La legalización de la marihuana en
Nueva Jersey deben ser justas y equitativas, y deben tomar en cuenta los daños
desproporcionados en las comunidades de color.
Las personas afroamericanas son arrestadas tres veces más por posesión de marihuana que
las personas blancas, aunque consuman marihuana en tasas similares. Dada la manera en que
la comunidad latina es identificada en el sistema penal, hay datos insuficientes sobre las
disparidades raciales. Sin embargo, la evidencia sugiere tasas similares. Además de las
enormes consecuencias de un arresto por marihuana, las leyes que regulan la marihuana han
sido utilizadas para implementar leyes sesgadas como la detención y cateo arbitrarios, el
perfilamiento racial, y la deportación de las personas de color.
Nueva Jersey contempla legalizar, regular, y fijar impuestos sobre la marihuana y
demanda un sistema justo y equitativo que provea un campo justo y tome en cuenta los
daños pasados.
Reformas justas y equitativas que incluyan programas que fomenten la participación en la
industria por parte de las comunidades más afectadas por la prohibición de la marihuana y que
reparen los daños pasados, por ejemplo:









Protección para quienes tengan antecedentes penales y deseen una licencia o empleo en
la industria – no se puede negar una licencia o el empleo sólo por haber sido arrestado o
encarcelado previmiente;
Participación en la industria de personas de diversos contextos socioeconómicos,
incluyendo:
o Licencias que provean un camino para que pequeños negocios entren al
mercado; y
o Cuotas para permisos y otros costos para entrar a la industria que sean escalonadas
y razonables para permitir un mercado diverso y competitivo.
Requerimentos donde el estado busque activamente una industria diversa, como:
o Un énfasis en diversidad racial, étnica, sexual, y geográfica entre los licenciatarios.
El estado debe fomentar a los solicitantes que pertenezcan a minorías para buscar
licencias; y
o Sin restricciones para la ubicación de comercios, que resulten en la falta de
negocios y empleos en áreas urbanas.
Provisiones que reparen los daños en las comunidades más afectadas por la prohibición:
o Una parte de lo recaudado en impuestos de la legalización debe ser invertido las
comunidades más dañadas por la prohibición de la marihuana; y
o Eliminación de los antecedentes penales automática y retroactiva de las actividades
penalizadas que ya no sean un delito en la ley nueva.
Las penas de las actividades relacionadas con la marihuana fuera de la ley nueva deberán
ser faltas menores, no criminales, para evitar la continuación de un sistema que daña
desproporcionadamente a las comunidades de color.
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