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Estados Unidos y la guerra contra las 
drogas

“¿Entiendes lo que estoy diciendo? 
Sabíamos que no podíamos declarar 
ilegal estar en contra de la guerra o 
ser negros, pero si se conseguía que 
el público asociara a los hippies con 
la marihuana y a los negros con la 
heroína, y luego los 
criminalizábamos, podríamos 
irrumpir esas comunidades en gran 
medida”

-- John Ehrlichman en una 

entrevista para Harper’s

Magazine”



Consecuencias no deseadas de la prohibición

◉ Creación de un mercado criminal (regulado por la 

violencia)

◉ Enfoque punitivo y poco centrado en la salud 

pública

◉ Desplazamiento de sustancias

◉ Desplazamiento geográfico (efecto globo)

◉ Estigmatización del las personas usuarias

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS:
Una guerra contra las personas



En el mundo

◉ ¼ de la población mundial usa drogas
○ 5.5% de las personas entre 15 y 

64 años usaron drogas al menos 
una vez en 2017

◉ 100 mil millones de dólares anuales 
invertidos en una política punitiva

◉ El 11% (29.5 millones de las personas) 
de las personas que usan drogas, 
tienen un consumo problemático. 

◉ 1/4 de todas las detenciones en el mundo 
son por delitos de drogas

◉ 32 países tienen la pena de muerte. La 
mitad de las personas condenadas a la 
pena de muerte son por ofensas 
relacionadas con drogas.

LA PROHIBICIÓN: UNA GUERRA 
CONTRA LAS JUVENTUDES



En el mundo, aproximadamente…

◉ Enfrenta activamente las dinámicas de opresión y 

privilegio

◉ Reconoce la existencia de grupos que han sido 

históricamente vulnerados

◉ Genera acciones afirmativas y retributivas 

para nivelar la balanza de la justicia

◉ La reparación del daño

MARCO DE JUSTICIA SOCIAL

Los cuatro principios

La reparación del daño

para las comunidades

que han sido afectadas

por la política

prohibicionista





Colorado (2012)

• 2000 – Marihuana medicinal

• Noviembre 2012 – Iniciativa ciudadana (64)

• Implementación en enero 2014

• Integración vertical (levantado en julio 2019)

• Comprar hasta 28.5 gramos

• Residentes: auto-cultivo permitido hasta 6 plantas

• Regulado por el Departamento de Hacienda con su
División de Marihuana. 

Impuestos
• Impuesto durante la venta de 

cultivador a dispensario: 15%
• 15% de impuesto a la venta, al 

consumidor
Licencias
• Cuota para presentar solicitud de 

licencia de cultivo (nuevos): 
$4,000

• Cuota para presentar solicitud de 
licencia (cultivo para 
transformación para uso 
médico): $1,750

• Renovación anual: $1,100 -
$5,300 dependiendo del número 
de plantas



Colorado (2012)

• Dispensarios: 509 (2018)
• Licencias para cultivo: 720 

(2018)
• Licencias para 

transformación: 279 (2019)
• Recaudación de impuestos: 

$244M (2018)
• Estimaciones: $2 billion

USD (2020)

18,000 trabajos creados relacionados 
con el cannabis en 2015

Año Ganancias en impuestos

2014$67,594,323

2015$130,411,173

2016$193,604,810

2017$247,368,473

2018$266,529,637

2019$193,587,968 (hasta Agosto)

TOTAL$1,099,096,384



Washington (2012)

Impuestos
• 37% a la venta al consumidor
Licencias
• Cuota para aplicar: $250
• Cuota anual de licencia para cultivo (nivel 1, 2 o 3): 

$1,480

**Muchos estados piden que se compruebe solvencia, al momento de pedir 
una licencia para dispensario; para cultivadores, algunos piden que 
compruebes que tienes el espacio. 

• Dispensarios: 495
• Licencias para 

cultivo: 166
• Licencias para 

transformación: 982
• Recaudación de 

impuestos: $319M 
(2017)

• Estimaciones: $22 
billion (2022)

• 25% impuestos a 
educación y 
tratamiento: 55% 
para financiar 
planes de salud 
básicos.

1998: Regulación de cannabis medicinal

2012: se presentó la Iniciativa 502

• Cultivo doméstico solo con fines medicinales

Cole Memo: Lineamientos del Departamento de 
Justicia
Washington Liquor and Cannabis Board



Oregon (2014)

2014: Measure 91

Comisión de Control del Licor – regula el mercado de 
comercialización

Uso medicinal: Permiso de 200 dólares

• Dispensarios: 738
• Licencias para 

cultivo: 2043
• Licencias para 

transformación: 121
• Recaudación de 

impuestos: $85M 
(2018)

• Estimaciones: $1 
Billion USD (2020)

• 40% fondo escolar,, 
20% tratamiento, 
15% a policía estatal

Impuestos
• 17% a la venta al consumidor
Licencias
Cuota para aplicación: $250
Licencia para cultivo (micro): $1,000 - $2,000
Licencia para cultivo (grande): $3,750 - $5,750



Alaska (2014)

1975: Suprema Corte (Ravin v. State)
- Posesión protegirda por el derecho a la privacidad

2014: Measure 2 (regulación de cannabis para uso 
adulto?
2019: licencia para consumo en lugares autorizados

Impuestos
• Sin impuesto a la venta (consumidores)
• Cultivadores pagan una tarifa de $50 dólares por 

onza cuando venden a dispensarios o distribuidores
Licencias
• Cuota para presentar la solicitud: $ 1,000
• Licencia de de cultivo estándar: $ 5,000
• Licencia de cultivo limitado (500 pies cuadrados o 

menos): $ 1,000

• Dispensarios: 21
• Licencias para 

cultivo: 150
• Licencias para 

transformación: 14
• Recaudación de 

impuestos: 
$11M USD (2018)

• Estimaciones: 
$106M (ventas 
2020)



Washington D.C. (2014)

1998: legalización de cannabis medicinal
2010: iniciativa B18-0622 – regulación de cannabis 
medicinal
• Posesión y adquisición de hasta 2 onzas de cannabis a 

pacientes

2014: descriminalización de una onza para uso personal
• Multas de $25 dólares si se excede esas cantidades

Noviembre 2014: Iniciativa 71

• Permitía la posesión de hasta dos onzas a mayores de 
21 años

• Cultivo de hasta seis plantas
• Transferir o regular hasta una onza,

2019: Safe Cannabis Sales Act
• Impuesto a la venta de 17%
• Restricciones de participación empresarial

• Dispensarios: 21
• Licencias para 

cultivo: 150
• Licencias para 

transformación: 14
• Recaudación de 

impuestos: 
$11M USD (2018)

• Estimaciones: 
$106M (ventas 
2020)



California

• 2010 – Decreto que hizo que la posesión de hasta 28 gramos pasara de ser delito a 
infracción

• 2016 – Se votó el Adult Use of Marijuana Act

• 57.13 de votos a favor
• Portación de una onza o cultivo de seis plantas para residentes mayores de 21

• 2017 – Senado aprueba SB 94
• Integra el uso médico y recreativo en una sola

• 2017 – Propuesta 64
• Reducción de personas en prisión por delitos menores relacionados con drogas

• Programa de Equidad en Permisos
• Simplifica el proceso de licencias para venta de cannabis
a personas que fueron encarcelados por delitos relacionados
con la planta



California

Impuesto
• Cultivadores pagan una tarifa de $9.25 dólares la onza 

(flor) y $2.75 por onza (hojas)
• Impuesto a la venta: 15% (impuestos especiales) al 

consumidor

Licencias
• Dispensarios:  cuota para presentar solicitud de $2,500 

dólares
• Cuota para presentar solicitud de licencia para cultivo: 

$135 – $4945
• Licencia para cultivo: $1,205 (exteriores) - $35,410 

(exteriores)
• Licencia para procesamiento: $9,370

• Dispensarios: 235
• Licencias para 

cultivo: 4465
• Licencias para 

transformación: 
827

• Recaudación de 
impuestos: $40M 
USD (2018)

• Estimaciones: $32 
billion USD (2022)

• 10,000 compañías 
con licencia hoy



California

• 10 millones por año por 11 años para 
que las universidades públicas de 
California pueden investigar y evaluar la 
implementación e impacto de la ley. Los 
investigadores pueden hacer
recomendaciones a la legislatura y al 
gobernador.

• $3 millones anualmente por 5 años al 
Departamento de Transporte para 
desarrollar protocolos de averiguación
de consumo y manejo

• 10 millones, aumentando por $10 
millones cada año hasta $50 millones en
2022, para becas a departamentos
locales de salud y organizaciones no-
gubernamentales,

• 60% para programas para jóvenes, 
incluyendo la educación, la 
prevención y el tratamiento.

• 20% para prevenir y aliviar daño
ambiental de la producción ilegal de 
cannabis.

• 20% a programas para reducir el 
manejo vehicular bajo la influencia
de cannabis y reducir los impactos
negativos de la ley.



Massachusetts

• Noviembre 2016: 53.5% de los ciudadanos 

en el estado de Massachusetts votaron a 
favor de una regulación para uso personal.

• Marzo 2018: comenzaron a dar las 

licencias
• Noviembre 2019: abrieron los primeros 

dispensarios

• Se crea el Cannabis Control Commission
• Expide licencias
• Evalúa la regulación
• Implementa el programa de equidad 

social
• Hay un debate interno sobre los espacios 

donde se podrá consumir

• Programa de equidad social:

• Objetivo: Brinda asesoría y 
entrenamiento a grupos
prioritarios que quieran entrar
al Mercado de tal forma que se 
asegure que las personas 
impactadas por la prohibición, 
se beneficien del mercado legal

• Prioridad en aplicación de 
licencias a grupos vulnerados

• El CCC designó 29 ciudades o áreas
que habían experimentado
impactos negativos y 
desproporcionados para aplicar
medidas afirmativas



Massachusetts

Impuestos
• 10.75 de impuesto de venta al consumidor
Licencias
• Cuota para presentar solicitud: $300 - $600
• Licencia para cultivo (5,000 sq.ft.): $1,250 (interiores) -

$625 (exteriores)
• Licencia para cultivo (40,000 – 50,000 sq.ft.): $12,500 

(interiores) - $6,250 (exteriores)
• Licencia para cultivo (90,000 – 100,000 sq.ft.): $25,000 

(interiores) - $12,500 (exteriores)

• Dispensarios: 18
• Licencias para 

cultivo: 50
• Licencias para 

transformación:
• Recaudación de 

impuestos: $1 
billion (2022)



Nevada

2016: Acta de regulación e impuestos de marihuana

Autocultivo limitado
Comprar hasta 1 onza, un octavo de onza en cannabis 
concentrada

Gobernador Steve Sisolak: ilegal no contratar a 

personas que no pueden pasar un antidoping por haber 
consumido cannabis

Impuestos
• Impuesto durante la venta del cultivador al distribuidor: 

15%
• Impuesto de 10% a la venta al consumidor
Licencias
• Cuota para aplicación: $5,000
• Licencia de cultivo (anual): $30,000

• Dispensarios: 66
• Licencias para 

cultivo: 134
• Licencias para 

transformación: 96
• Recaudación de 

impuestos: $69M 
USD (2018)

• Estimaciones: 
$630M (2020)



Maine

1976: descriminalización de pequeñas cantidades de 

marihuana para uso personal

2016: medida de legalización de marihuana

• Mesas de trabajo con sociedad civil y otras instituciones

LePage la vetó en varias ocasiones

Impuestos:
• Impuesto de 10% en la venta al consumidor
• Impuesto a cultivadores: tarifa de $335 dólares por libra 

de flor, $94 dólares por libra de hoja trimeada, $1.50 
dólares por planta inmadura, y $0.30 por semilla. 

• Dispensarios: 8 (sólo 
medicinal)

• Licencias para 
cultivo: 0

• Licencias para 
transformación: 0

• Recaudación de 
impuestos:

• Estimaciones: 
$237M (2022)



Michigan (2018)

• Dispensarios: 8 (sólo 
medicinal)

• Licencias para cultivo: 0
• Licencias para 

transformación: 0
• Recaudación de 

impuestos:
• Estimaciones: $237M 

(2022)

2018: Propuesta 1 – Acta de Regulación y 

Fiscalización de Marihuana en Michigan
• Posesión de hasta 56 gramos
• Cultivo de hasta 12 plantas
• Regalar o transferir hasta 70 gramos entre personas 

adultas



Vermont

2018: Ley 511 para regular el cultivo limitado de cannabis

Mediante legislature y no por el voto ciudadano

• Comprar hasta una onza de cannabis
• Cultivo para uso personal: 6 plnatas
• Deja de ser delito grave el cultivo para menores de edad

(programa sobre abuso de sustancias)

Comisión que realizará recomendaciones sobre la venta en un 
mercado regulado, y los cultivos comerciales (del Senado pasó al 
Congreso estatal)



Illinois

• Se proyecta generar 
24,000 empleos

• Se esperan ingresos 
de más de $500 
millones de dólares 
en impuestos (Illinois 
Economic Policy
Institute)

2019: el Senado aprobó una iniciativa para regular el 

mercado de cannabis para uso adulto.
Segundo estado en Estados Unidos en regular la planta a 
través de su rama legislativa.

Gobernador J.B Pritzker: campaña a favor de la regulación, 
resaltando la necesidad de reparar los daños de la 
prohibición. 

Impuestos:
Depende de la cantidad de THC en el producto
• Flor con menos de 35% de THC: impuesto de 10%
• Productos infusionados con THC: impuesto de 20%
Impuesto estatal sobre la venta de 6.25%
Jurisdicciones locales: impuesto adicional del 3.5% (si lo 
deciden)







Redujeron los arrestos

From prohibition to progress: a status report on marijuana legalization, Drug Policy Alliance



Arrestos en Washington D.C.

From prohibition to progress: a status report on marijuana legalization, Drug Policy Alliance



Disparidad racial en arrestos en 
Washington D.C.

From prohibition to progress: a status report on marijuana legalization, Drug Policy Alliance



Consumo en personas jóvenes

El consumo entre adolescentes ha disminuido 
considerablemente desde que las ventas de cannabis 
medicinal incrementaron, y se ha mantenido estable desde la 
regulación para uso personal

Han reducido los arrestos de personas entre 10 y 17 años por 
ofensas relacionadas con cannabis

From prohibition to progress: a status report on marijuana legalization, Drug Policy Alliance



Ganancias en impuestos

From prohibition to progress: a status report on marijuana legalization, Drug Policy Alliance



LOS ESTADOS DESTINAN RECURSOS DE LA PLANTA 
PARA LA JUSTICIA SOCIAL

• Colorado dio al Departamento de Educación entre 2015 y 2017, $230 millones de 
dólares para financiar la construcción de escuelas, la alfabetización temprana, la 
prevención del acoso escolar y la salud del comportamiento.

• Oregon asigna el 40% de los ingresos fiscales de marihuana a su fondo escolar 
estatal, depositando $34 millones en el fondo hasta el momento. El estado 
también distribuye el 20% al tratamiento de alcohol y drogas.

• Washington dedica el 25% del impuesto total al tratamiento, educación para uso 
de sustancias. El estado también distribuye el 55% de sus ingresos fiscales de 
marihuana para financiar planes de salud básicos.

• Alaska recaudará un estimado de $12 millones anuales, que financiará el 
tratamiento de drogas y los centros residenciales comunitarios.

• California y Massachusetts invertirán una parte de sus ingresos fiscales de 
marihuana en las comunidades más afectadas por los arrestos y el 
encarcelamiento de drogas, especialmente las comunidades de color de bajos 
ingresos, para ayudar a reparar los daños de la aplicación desigual de la ley de 
drogas.



¿Qué podemos aprender?

La industria de la marihuana está creando empleos.

La regulación de la marihuana está relacionada con una baja en el índice de 
muertes por opiáceos.

El uso de la marihuana en juventudes se manteniene estable.

Los arrestos por ofensas relacionadas con cannabis han disminuido, y la 
gente está saliendo de prisión.

Debemos reducir las disparidades raciales mediante una reforma al sistema
policial

Debemos de contemplar la creación de espacios seguros para el consumo
de cannabis.
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