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Soldados en formación mientras una pila de marihuana es incinerada en una base militar en la fronteriza Ciudad 
Juárez, 9 de Septiembre, 2009. Más de una tonelada de narcóticos, incluyendo marihuana, varias pastillas ilegales y 
cocaína fue incinerada como parte de la operación conjunta Chihuahua, en la cual el gobierno estadounidense envió 
miles de soldados a contener la violencia en la ciudad más violenta de México, en la frontera con los EEUU. (Reuters/
Alejandro Bringas)

“El alcohol y el tabaco son mucho más peligrosos que el 
cannabis, pero nadie muere en el mercado negro del alcohol o 
el cigarrillo porque esas drogas son legales, están reguladas y 
pagan impuestos.”

Joseph D. McNamara 
Jefe retirado de la Policía de San José, California
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Varias iniciativas del Estado de California, 
incluyendo el proyecto de ley nº 2254 y la 
propuesta Regular, Controlar y Gravar el Cannabis 
(Regulate, Control and Tax Cannabis), han 
impulsado la discusión internacional sobre los 
impactos conocidos de la prohibición del cannabis 
y los impactos potenciales de un mercado regulado 
(es decir, legal).

Sorpresivamente, hasta ahora, una evaluación 
del impacto de la prohibición del cannabis 
basada en información derivada de los sistemas 
de vigilancia del gobierno federal de los Estados 
Unidos fue en gran parte olvidado en el debate. 
Basándose en sistemas de vigilancia del cannabis 
financiados por el gobierno de los EEUU, este 
informe resume información sobre los impactos 
de la prohibición del cannabis en las incautaciones 
y arrestos. Este informe también examina el 
supuesto de que a mayores fondos para el 
cumplimiento de la prohibición del cannabis y 
de la subsecuente suba en incautaciones y arrestos 
reducen los daños relacionados al cannabis, al 
evaluar los sistemas de vigilancia financiados por 
el gobierno de los EEUU examinando la pureza, 
el precio, la disponibilidad y las tasas de consumo 
de cannabis.

En las últimas varias décadas ha habido un 
aumento notable en los fondos estaduales y 
federales para las iniciativas antidrogas, siendo 
el incremento del presupuesto federal antidrogas 
total de 600% (ajustado por inflación), según 
informa la Oficina de Política Nacional de 
Control de las Drogas, de un aproximado de 
1.500 millones de dólares en 1981 a más de 
18.000 millones en 2002 (el último año en el que 
el presupuesto fue informado consistentemente).* 

Mientras que solo una parte de este presupuesto 
financió programas específicos para la prohibición 
del cannabis, el aumento de los fondos estaduales 
y federales coincidió con una suba de los arrestos 
relacionados con cannabis de más de 150%, y un 
incremento superior al 400% en incautaciones 
relacionadas con cannabis entre 1990 y 2006. 

Las limitaciones de la prohibición del cannabis 
en los EEUU, sin embargo, están demostradas 
por los sistemas de vigilancia federales, los que 
demuestran un aumento de 145% en el contenido 
estimado de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) 
entre 1990 y 2007, a pesar del drástico aumento 
de los fondos para las iniciativas antidrogas. Más 
aún, la falla de la prohibición para reducir la oferta 
de cannabis es  evidenciada por la baja estimada 
en el precio minorista de 58% (ajustado a la 
inflación) en los EEUU entre 1990 y 2007.

Las limitaciones de la prohibición de la 
cannabis en EEUU son también evidenciados 
por la facilidad que reportan los jóvenes para 
conseguir la droga. De acuerdo a los sistemas de 
vigilancia financiados por el Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Drogas, durante los últimos 
30 años de prohibición de la cannabis ésta ha 
permanecido “disponible casi universalmente para 
los alumnos del último año de la secundaria”, con 
un aproximado de 80-90% de dicha población 
afirmando que la droga es “bastante fácil” o “muy 
fácil” de conseguir. El fracaso de la prohibición 
en su meta de reducir la oferta de cannabis 
queda también demostrado por el hecho de que 
alrededor del 60% de los estudiantes secundarios 
norteamericanos que usan cannabis reportan 
haber obtenido el último cannabis consumido 
gratuitamente o haber compartido la de alguien 

RESUMEN EJECUTIVO

*Todas las cifras se expresan en USD.
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más. Curiosamente, los índices de uso de cannabis 
entre los jóvenes estadounidenses no tienen 
correlato con los niveles de fondos destinados a 
la prohibición del cannabis. Por el contrario, la 
prevalencia estimada anual de uso de cannabis 
entre los estudiantes de último año del secundario 
se elevó de 27% en 1990 a  32% en 2008, mientras 
que en jóvenes de 19 a 28 años aumentó de 26% 
en 1990 a 29% en 2008.

Mientras que se ha argumentado que los índices 
de uso de cannabis serían más elevados si las penas 
criminales no fueran aplicadas, este argumento es 
inconsistente con evidencia científica disponible 
que indica que los patrones de cumplimiento de la 
ley en materia de drogas no tienen una correlación 
fuerte con los índices de uso de cannabis. No 
obstante, modelos teóricos han sugerido que, de 
ser implementadas, las propuestas en California 
podrían aumentar el consumo de cannabis, y 
este informe también describe un conjunto de 

herramientas regulatorias de base empírica que 
deberían ser consideradas en cualquier localidad 
que debata la legalización del cannabis. 

El aumento de los fondos para la prohibición 
del cannabis ha incrementado incautaciones y 
arrestos, pero el presupuesto de que esto reduce 
la potencia del cannabis, incrementa el precio o 
reduce significativamente la disponibilidad o uso 
es inconsistente con información de vigilancia 
que el mismo gobierno de los Estados Unidos 
recopila. A la luz de la disponibilidad extendida 
y frecuentemente gratuita de cannabis existente a 
pesar de las onerosas medidas de la justicia criminal, 
la reducción exitosa de los daños relacionados 
al cannabis requerirán seguramente de la 
implementación de fuertes medidas regulatorias, 
las cuales se asocian a la reducción de los daños 
de otras sustancias legales y son frecuentemente 
infrautilizadas en las áreas de control del tabaco y 
el alcohol.

“La droga fomenta la violencia. La violencia del gobierno contra 
usuarios no violentos es notable y ha llevado a una sobrepoblación 
innecesaria en las cárceles. Los contribuyentes inocentes se ven 
forzados a pagar por todo esto que se hace llamar justicia.”

Ron Paul 
Médico estadounidense y Diputado por el Partido Republicano de Texas
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Un estimado de 155 a 250 millones de 
personas al año usa sustancias ilegales en el 
mundo. De entre ellas, el cannabis es por lejos la 
droga de uso más común.1 Estimaciones globales 
sugieren que el cannabis es utilizado anualmente 
por aproximadamente 129 a 190 millones de 
personas.1 

Los efectos del cannabis sobre la salud han 
sido descriptos en detalle en otros estudios.2 En 
resumidas cuentas, la información brindada por 
estudios observacionales presenta conflictos, 
haciendo del tema el objeto continuo de debate 
y estudio.3, 4 Mientras que este debate ciertamente 
continuará,5 hay sin embargo evidencia acumulada 
de que el cannabis puede tener algunos efectos 
adversos en individuos susceptibles, especialmente 
aquellos que inician su uso a edad temprana y en 
usuarios de larga data e intensidad.6 El mayor efecto 
adverso potencial de intoxicación aguda incluye 
su bien conocidos efectos psicológicos y motrices, 
los que crean el potencial de heridas accidentales 
causadas por accidentes vehiculares. Asimismo, 
el cannabis puede ser una causa tributaria de 
enfermedades respiratorias debido a exposición 
crónica al humo.7, 8-11 Es importante ubicar estas 
preocupaciones sobre la salud en un contexto 
comparativo, como hiciera recientemente un 
panel de científicos especialistas del Reino Unido, 
quienes, usando una matriz de nueve categorías de 
daño abarcando daños físicos y sociales, posicionó 
al cannabis como una sustancia menos nociva que 
el tabaco y el alcohol.12 

El cannabis se produce en casi todos los países 
del mundo, siendo Méjico, Paraguay, Afganistán, 
Colombia, los EEUU, Canadá y Bolivia los mayores 

productores.1 Contrastando con la tendencia 
mundial de primacía de la producción interna,1 
la prohibición en los USA del cannabis, asociado 
con su altísima demanda, ha incrementado la 
producción en países americanos vecinos. 

Recientemente se ha estimado que Méjico 
produce más de 20.000 toneladas de cannabis 
para su exportación a los Estados Unidos, lo cual, 
junto con el tráfico de cocaína y heroína, genera 
miles de millones de dólares de ganancias para 
las organizaciones del narcotráfico y ha llevado 
a una corrupción desenfrenada en la policía y la 
justicia de ese país.13, 14 Canadá también ha sido 
un gran exportador de cannabis hacia los EEUU 
a través de su frontera común.15 Además, en años 
recientes ha habido un viraje hacia un aumento 
de la producción doméstica en los USA, ligada 
al desarrollo de un enorme mercado ilegal y sus 
daños asociados. Un informe del 2003 elaborado 
por la División de Investigaciones Federales de la 
Biblioteca del Congreso de los EEUU estimó que 
el total de la oferta doméstica de cannabis en 2002 
(cannabis de producción interna e importado) fue 
de alrededor de 22.000 toneladas, o 48 millones 
de libras.16 

Mientras que los anuncios de los servicios 
públicos como la Campaña Nacional de Medios 
contra las Drogas para la Juventud de los EEUU 
han buscado disuadir a la juventud del uso 
de cannabis, una evaluación de 42,7 millones 
de dólares financiada por el gobierno federal 
concluyó que la campaña publicitaria de 1.400 
millones de dólares fue ineficiente y puede 
haber tenido el efecto negativo de divulgar la 
percepción de que el uso de drogas entre los 

INTRODUCCIÓN
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jóvenes estadounidenses es extendido.17 Los 
efectos negativos de estas publicidades han sido 
reportados en otros informes.18 El programa de 
prevención basado en las escuelas que más se ha 
implementado, conocido como DARE, por sus 
siglas en inglés (Educación para la resistencia 
del abuso de las drogas), también se ha probado 
ineficiente a la hora de reducir los índices de uso 
de drogas ilegales.19

Al mismo tiempo, ha habido un extendido 
surgimiento de críticas hacia la “guerra contra 
las drogas”, con una serie de personalidades y 
organismos científicos exhortado a enfoques 
basados en evidencia empírica para el control de 
las drogas.20, 21 En este contexto, el gobernador 
de California, Arnold Schwarzenegger, indicó en 
2009 que recibiría con beneplácito un debate sobre 
la legalización del cannabis, y varias iniciativas del 
estado de California, incluyendo el proyecto 2254 
y la propuesta Regular, Controlar y Gravar el 
Cannabis, impulsando el debate sobre el impacto 
de la prohibición del cannabis y de los potenciales 
impactos de un mercado regulado (legal) tanto en 
los Estados Unidos como a nivel internacional.

Sorpresivamente, a la fecha, un informe de 

evaluación del impacto de la prohibición del 
cannabis que utilizó información derivada de los 
sistemas de vigilancia del gobierno federal de los 
USA ha sido en gran parte olvidado en este debate. 
Por lo tanto, basándose en información provista por 
los sistemas de vigilancia del cannabis financiados 
por el gobierno de los EEUU, este informe busca 
resumir información sobre los impactos de la 
prohibición del cannabis en las incautaciones 
y arrestos relacionados con el cannabis. Este 
informe también examina el supuesto de que 
a mayores fondos para el cumplimiento de la 
prohibición del cannabis y de la subsecuente 
suba en incautaciones y arrestos reducen los 
daños relacionados al cannabis, al evaluar los 
sistemas históricos de vigilancia financiados 
por el gobierno de los EEUU examinando 
marcadores del cannabis como su pureza, precio,  
disponibilidad y tasas de consumo. El informe 
concluye describiendo herramientas regulatorias 
que podrían ser altamente efectivas para reducir 
los daños relacionados con el cannabis dentro de 
un modelo de cannabis legal.

“Como nación, hemos sido responsables del asesinato de 
literalmente cientos de miles de personas en nuestro país y en el 
exterior al luchar una guerra que nunca debería haber comenzado 
y puede ganarse, si es que se puede, sólo al convertir a los EEUU 
en un estado policia.”        Milton Friedman
    Economista y premio Nobel estadounidense
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En las últimas varias décadas, ha habido un 
aumento notable en la financiación estadual y 
federal para las iniciativas antidrogas de los EEUU. 
El patrón de financiación federal se muestra en 
el Gráfico 1, el cual muestra que el presupuesto 
anual total federal antidrogas declarado por la 
Oficina Nacional de Políticas para el Control 
de las Drogas incrementó por más del 600% 
(ajustado a la inflación), de aproximadamente 
1.500 millones de dólares en 1981 a más de 
18.000 millones de dólares en 2002 (el último 
año en que este presupuesto fue presentado 
consistentemente). Mientras que sólo una parte 
de este presupuesto financió programas específicos 

para la prohibición del cannabis, de acuerdo a la 
Oficina de Estadísticas de la Justicia de los EEUU, 
esta financiación coincidieron con un aumento 
de más del 150% en los arrestos por posesión, 
venta o producción de cannabis (Gráfico 2) y 
un aumento de más del 420% en incautaciones 
relacionadas con el cannabis (Gráfico 3) entre 
1990 y 2006. A pesar de que los datos anualizados 
no están disponibles abiertamente, los costos 
la aplicación de la prohibición de la marihuana 
solamente en California se estiman en entre 200 
millones y 1.900 millones por año, recayendo 
sobre los contribuyentes.22 

FINANCIACIÓN DE LA PROHIBICIÓN, INCAUTACIONES Y ARRESTOS
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Gráfico 2. Arrestos relacionados con el cannabis en los Estados Unidos, 1990–2007*
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Gráfico 3. Incautaciones anuales de cannabis en los Estados Unidos, 1990–2006
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Hemos puesto a prueba el presupuesto de 
que el aumento de los fondos destinados a la 
prohibición del cannabis reduce la disponibilidad 
de la droga, al evaluar los marcadores utilizados 
por los sistemas de vigilancia financiados por 
el gobierno federal de los EEUU (potencia, 
precio, disponibilidad e índices de consumo del 
cannabis). Como anteriormente, la información 
presentada en los gráficos ha sido restringida a 
datos del 90 en adelante, a menos que se detalle lo 
contrario, para reflejar los patrones observados en 
aproximadamente las últimas dos décadas. 

Las limitaciones de la prohibición del cannabis 
en los EEUU fueron demostradas por el aumento 
considerable de la potencia del cannabis que se 
observó durante las últimas décadas, a pesar del 
aumento de los fondos para el cumplimiento de las 
leyes sobre drogas (Gráfico 4). Según el Proyecto 
de Monitoreo de la Potencia del Cannabis de la 
Universidad de Mississippi, el cual es costeado por 
el INH (el Instituto Nacional para la Salud de los 
EEUU), el monitoreo científico de la potencia del 
cannabis muestra que el contenido estimado de  
delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) del cannabis 

PRECIO, POTENCIA, DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DEL CANNABIS

Gráfico 4. Potencia del cannabis en los Estados Unidos, 1990–2007
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en los EEUU ha aumentado en aproximadamente 
un 145%, de 3,5% en 1990 a 8,5% en 2007.23 

La Agencia para el Cumplimiento de las leyes 
sobre Drogas de los EEUU, mostrando una caída 
de alrededor de 58% en el precio minorista del 
cannabis en los EEUU, de un precio minorista 
ajustado a la inflación de 37 dólares por gramo 
en 1990 a 15 por gramo en el 2007 (Gráfico 5).24 

Las limitaciones de la prohibición del cannabis 
en los EEUU también fueron comprobadas con 

la facilidad con la que los jóvenes estadounidenses 
declaran poder conseguir la droga. Según los 
sistemas de vigilancia del uso de drogas de los 
EEUU, financiados por el Instituto Nacional de 
Abuso de Drogas, durante los últimos 30 años 
de prohibición del cannabis la droga ha seguido 
siendo algo “casi universalmente disponible 
para estudiantes estadounidenses del último año 
de la secundaria”, con un 80-90% de jóvenes 
declarando que durante ese período la droga fue 

Gráfico 5. Precio del cannabis en los Estados Unidos, 1990–2007*
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Gráfico 6. Prevalencia anual del consumo de cannabis entre estudiantes de quinto 
  año y jóvenes de entre 19 y 28 años en los Estados Unidos, 1990–2008

Fuente: Estudio Monitoreando el Futuro
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“fácil” o “muy fácil” de adquirir.25 La incapacidad 
de la prohibición de reducir la oferta de cannabis 
también es puesta en evidencia por los estimados 
de la Administración de Servicios de Salud Mental 
y Abuso de Sustancias de los EEUU, que arroja  un 
60% de consumo entre jóvenes en edad escolar en el 
cual la droga fue conseguida para su consumo más 
reciente en forma gratuita o compartida por otra 
persona.26 Curiosamente, los índices de consumo 

de cannabis entre alumnos estadounidenses no 
son inversamente proporcionales a los niveles 
presupuestarios de la prohibición del cannabis. 
Por el contrario, la prevalencia anual del uso 
de cannabis entre alumnos  del ultimo año del 
secundario se elevó de 27% en 1990 a un 32% en 
2008, y entre los jóvenes de 19 a 28 años, de 26% 
en 1990 a 29% en 2008 (Gráfico 6).27
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Agentes especiales afganos y de la DEA (US Drug Enforcement Administration)  destruyen bunkers de hachís como 
parte de la operación Albatros. Spin Boldak, provincial de  Kandahar , Afganistán;  9 de Junio de 2008. (Foto cortesía 
de la DEA)

“Deberíamos considerar la legalización de la producción, 
distribución y venta de drogas...Tenemos que verlo como una 
estrategia para atacar y desmontar la estructura económica 
que permite que las mafias obtengan enormes ganancias en su 
negocio.”              Vicente Fox
             Ex Presidente de México
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Las consecuencias imprevistas de la prohibición 
del cannabis han sido revisadas en detalle en otros 
estudios,28-30 pero hay varios puntos que vale la 
pena reiterar. En primer lugar, los economistas 
han argumentado por largo tiempo que una 
consecuencia imprevista de la prohibición de 
las drogas es el enriquecimiento del crimen 
organizado. Como observó el economista y 
premio Nobel estadounidense  Milton Friedman 
en 1991, en una entrevista en el programa El Foro 
de las Drogas de EEUU, de la televisión pública: 
“Si uno ve la guerra contra la droga desde un 
punto de vista exclusivamente económico, el rol 
del gobierno es proteger a los carteles de drogas”. 
Desde una perspectiva global, las prohibiciones 
sobre las drogas actualmente ilegales han resultado 
en gigantesco mercado ilegal que las Naciones 
Unidas estiman de 320 mil millones de dólares. 
Estas ganancias se encuentran completamente 
fuera del control de los gobiernos. Alimentan el 
crimen, la violencia y la corrupción en incontables 
comunidades y han desestabilizado naciones como 
Colombia, Méjico y Afganistán.31, 32 El rol del 
comercio del cannabis en estos ciclos de violencia 
no debe ser menospreciado. Afganistán, por 
ejemplo, es el mayor productor mundial de resina 

de cannabis, 1 y el mercado ilegal de cannabis tiene 
un valor estimado de 14 mil millones anuales tan 
solo en California.30 

De forma similar, desde 2006, cuando el 
presidente mejicano Felipe Calderón lanzó un 
ataque contra las pandillas narcotraficantes, una 
guerra ha nacido en el seno de esa nación, que 
lleva como resultado al día de hoy la muerte 
de aproximadamente 28.000 personas.33 

Nuevamente, el rol de las ganancias del cannabis 
en esta violencia no debería menospreciarse. Por 
ejemplo, un informe del gobierno de los EEUU 
estimó una vez que los carteles del narcotráfico 
mejicano obtienen el 60% de sus ganancias de 
operaciones con cannabis.34 Respecto del vínculo 
entre la violencia y el cumplimiento de las leyes 
antidrogas, un estudio sistemático de documentos 
de investigación en inglés que evaluaban la 
asociación entre el cumplimiento de las leyes 
antidroga y la violencia demostró que más que 
mejorar la salud y la seguridad, la prohibición 
de las drogas contribuye a la violencia en 
comunidades al fortalecer a los grupos del crimen 
organizado que usan la violencia para ganar o 
mantener una parte del lucrativo mercado de 
las drogas.35 Este estudio describió literatura que 

CONSECUENCIAS IMPREVISTAS DE LA PROHIBICIÓN DEL CANNABIS

“Necesitamos por lo menos considerar y examinar las formas de 
legalización controlada de las drogas.”

George Shultz 
Secretario de Estado bajo la presidencia de Ronald Reagan
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indicaba que intervenciones exitosas de las fuerzas 
del cumplimiento de la ley parecen haber tenido el 
efecto perverso de hacer más rentable la entrada de 
nuevos proveedores al mercado al extraer actores 
clave del mismo. Esto puede explicar porqué 
ambos países fronterizos con los EEUU -Canadá 
y Méjico- están viviendo violencia entre pandillas 
que venden marihuana al mercado de los Estados 
Unidos, a pesar del mayor énfasis puesto por las 
fuerzas del orden.36 

El cumplimiento de la prohibición del cannabis 
también contribuye a enormes inequidades sociales 
en los Estados Unidos, siendo las comunidades 
latina y afroamericana las más afectadas. De 
acuerdo con un informe reciente, 29 el índice 
de arresto de afroamericanos por posesión de 
cannabis en el condado de Los Ángeles es más que 
300% superior al de blancos. Esta disparidad existe 
a pesar de estudios del gobierno, que sugieren que 
los afroamericanos consumen cannabis a una tasa 
menor que los blancos.37

La DEA ejecutó una orden de allanamiento en un bungalow en Santa Isabel, California y descubrió una compleja 
operación de marihuana de interiores que consistía de 454 plantas que habían sido escondidas bajo tierra y eran 
accesibles únicamente a través de un elevador improvisado y un túnel de unos 20 metros. Cuatro individuos fueron 
arrestados y enfrentan hasta 40 años de prisión si son condenados. 3 de Abril, 2007. 
(Foto cortesía de la DEA)
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Mientras que se ha argumentado que los 
índices de consumo de cannabis serían mayores si 
las medidas de aplicación de la ley no estuvieran 
vigentes,38  esta declaración es inconsistente con 
la evidencia científica disponible, que indica que 
los patrones de aplicación de las leyes sobre drogas 
no tienen una correlación fuerte con los índices 
de consumo de cannabis, y es refutada también 
por la información presentada en este informe.39-41 
Por ejemplo, las comparaciones entre los EEUU y 
Holanda, donde el consumo de cannabis es legal 
de facto, indican que a pesar de los niveles record 
de gastos de aplicación de leyes antidrogas, el 
índice total de consumo de cannabis en los EEUU 
es más del doble que el observado en los países 
bajos (42% contra 20%).40 

De forma similar, un informe reciente de la 
OMS indicó que los niveles por país de aplicación 
de la ley en términos de drogas y los patrones 
de consumo de drogas no muestran ninguna 
correlación entre los recursos destinados a la 
aplicación de leyes sobre drogas y los índices de 
consumo de drogas.40 Es destacable que existen 
patrones similares con respecto a otras drogas 
ilegales. Por ejemplo, a pesar el gasto estimado de 
2,5 billones de dólares en la guerra contra las drogas 
de los últimos 40 años, los EEUU también tienen 
una de las incidencias más altas de uso de cocaína, 
el cual, al 16%, es aproximadamente cuatro o más 
veces mayor al de cualquier otro país observado, 
incluyendo a Colombia, Méjico, Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, España, Ucrania, Israel, 
Líbano, Nigeria, Sudáfrica, Japón, República 
Popular China y Nueva Zelandia.40

Despenalización del cannabis: En 
respuesta a la ineficacia y los daños reconocidos 

de la prohibición estricta de las drogas, varios 
países, incluyendo a Portugal, Méjico, Perú, 
Brasil, Paraguay y Argentina, han instituido 
niveles variables de despenalización de las 
drogas. Siendo la información limitada, las 
evaluaciones de los modelos de despenalización 
sugieren que la despenalización del consumo 
de drogas ilegales no está asociada a aumentos 
significativos del consumo de las mismas.28, 42, 43 
Portugal, por ejemplo, despenalizó el consumo 
de todas las drogas en 2001, y sus índices de 
consumo de cannabis están dentro de los más 
bajos de la Unión Europea.44, 45 Sin embargo, una 
limitación de los modelos de despenalización es 
que, sin controles regulatorios que permitan una 
distribución limitada —como se usa en el caso 
de otras sustancias psicoactivas como el alcohol 
y el tabaco—, los grupos del crimen organizado 
continúan ejerciendo el control del mercado de 
cannabis.46

Legalización del Cannabis: Hay muy 
poca evidencia que examine los impactos de 
la legalización del cannabis en relación con los 
índices de consumo o daños relacionados. Como 
dijimos anteriormente, en Holanda, donde el 
cannabis está legalizado de facto y cantidades para 
consumo personal son distribuidos a través de 
coffee shops con licencia, los índices de consumo 
de cannabis son menores que en los EEUU.40 Pero, 
como ya otros han notado,47  las propuestas para 
una reforma de la ley de cannabis en California 
se extienden mucho más allá de la distribución 
regulada al consumidor final (por ejemplo, la 
producción sigue siendo ilegal). A pesar de que 
los autores fueron cautelosos al notar que existen 
grandes incertidumbres sobre los impactos reales 

LA RELACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS Y LOS ÍNDICES DE 
CONSUMO DE CANNABIS
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si se aprueban los proyectos presentados, un 
ejercicio reciente de modelado hipotético realizado 
por la corporación RAND concluyó que el uso de 
cannabis podría aumentar en California de darse 
los cambios legislativos propuestos.47 

El efecto real de la legalización del cannabis 
sobre los índices de consumo dependerá 
probablemente de los mecanismos regulatorios 
diseñados para controlar tanto el uso como la 
disponibilidad del cannabis, así como las normas 
culturales resultantes de un marco de legalidad.46, 

48 Mientras que la evidencia empírica existente 
es escasa para basarse en la literatura sobre el 
cannabis, existe un vasto número de estudios de 
las herramientas regulatorias que efectivamente 
reducen los daños y los índices de consumo de otras 
sustancias como son el tabaco y el alcohol. Los 
beneficios potenciales y los tipos de mecanismos 
regulatorios para el control del cannabis han sido 
descriptos en su totalidad en otros informes y están 
brevemente resumidos en las Tablas 1 y 2.46, 49, 50 

En resumidas cuentas, mientras que no 

todas estas herramientas regulatorias pueden ser 
directamente aplicables a un mercado regulado de 
cannabis, un importante número de mecanismos 
regulatorios deberían ser considerados seriamente 
en cualquier localidad que analice la legalización 
de la venta o el consumo de cannabis. Estos 
incluyen políticas implementadas en algunos 
dispensarios médicos de cannabis y podrían 
incluir sistemas de permisos para consumo de 
cannabis y sistemas de licencias condicionales para 
dispensarios de cannabis basados en la adhesión a 
pautas regulatorias.46, 50 Las regulaciones también 
podrían incluir restricciones etáreas, restricciones 
para el uso de vehículos o maquinaria en estado 
de intoxicación, limitar las horas de venta y la 
densidad de puntos de venta, restringir las ventas 
al por mayor y limitar la potencia del cannabis 
legal.46, 49-55 Políticas regulatorias adicionales 
dignas de consideración incluyen políticas que 
afectan la ubicación o circunstancias de consumo, 
similares a las regulaciones de alcohol o tabaco 
así como el modelo holandés de coffee shops 

Tabla 1: Beneficios potenciales de un mercado de cannabis regulado
Disponibilidad Pueden usarse herramientas regulatorias en un esfuerzo por controlar la 

disponibilidad.50

Violencia del 
mercado de las 
drogas

Al limitar el mercado ilegal de cannabis, la violencia que surge de conflictos 
entre personas involucradas en la venta seguramente se reduzca.35

Crimen 
organizado

Limitando el mercado ilegal reducirá una fuente clave de ingresos para los 
grupos del crimen organizado.59

Recursos para el 
Cumplimiento 
de la Ley

Un mercado regulado de cannabis crea oportunidades para que se 
redestinen los recursos de aplicación a la mejora y el mantenimiento 
de la salud y la seguridad de la comunidad. Estimativos sugieren que 
la regulación a nivel nacional del cannabis en los EEUU resultaría en 
ahorros por 44.100 millones de dólares al año en gastos de cumplimiento 
solamente.30

Ingresos 
Fiscales

La regulación del cannabis podría generar nuevas fuentes de ingreso para 
los gobiernos. El ingreso potencial para el estado de California se estima 
entre 990 y 1.400 millones de dólares anuales.60
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Tabla 2: Modelos y mecanismos para reducir los daños del cannabis en un mercado 
regulado
Sistema por 
prescripciones o 
permisos

Se podrían emitir prescripciones o permisos para compradores 
individuales, similares a los sistemas existentes en algunos dispensarios 
médicos de cannabis.50

Sistema de 
Licencias

Se podrían emitir licencias condicionales para los dispensarios de cannabis, 
que requieran del cumplimiento de pautas regulatorias.46, 50

Controles de 
Compra

El gravamen impositivo (por ej., aumentar las barreras de precio al 
consumidor) ha mostrado afectar los niveles de consumo de alcohol y 
tabaco y podría aplicarse al cannabis.50-52, 54, 55, 61

Restricciones a 
las ventas 

Implementar restricciones etáreas, similares a las regulaciones de alcohol y 
tabaco, lo que podría limitar el acceso al cannabis de los jóvenes.46, 51

Limitar días y horarios de venta de alcohol ha mostrado afectar los niveles 
de consumo y podría afectar el índice de consumo de cannabis.50, 52, 61

La densidad de puntos de venta de alcohol ha sido asociado a índices  de 
consumo y por lo tanto la limitación de la densidad de puntos de venta 
podría limitar los índices de consumo.52, 61

Las restricciones a las ventas al por mayor, como se usa en Holanda, 
donde las ventas se restringen a 5 gramos, podrían restringir el alcance a 
menores.46, 50

Restricciones de 
consumo

Las políticas regulatorias que afectan la ubicación o las circunstancias 
de consumo y permiten un uso limitado en lugares designados, como el 
modelo holandés de coffee shops para cannabis, podría limitar el consumo 
incontrolado y la molestia pública.46, 50

Regulaciones estrictas prohibirían conducir u operar maquinaria bajo el 
efecto del cannabis.46, 61

Marketing Regulaciones estrictas sobre el mercadeo y el uso de marcas o nombres de 
productos reduciría la exposición a la publicidad, la que se sabe afecta los 
índices de consumo de alcohol y tabaco.46, 53

Empacado Empaques a prueba de alteraciones, etiquetado estandarizado del 
contenido, advertencias fácticas para la salud y la ausencia de marketing 
o uso de marcas en los empaques ayudaría a regular el consumo de 
cannabis.46

Reducción de 
los daños

La disponibilidad regulada y controlada de sustancias de menor grado de 
potencia reduce el mercado ilegal y el consumo de sustancias de mayor 
potencia, como ocurrió con la regulación del alcohol.50

Se deberían explorar las oportunidades para modificar los patrones de uso 
por cannabis no fumada.62, 63
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para cannabis, los cuales fueron diseñados para 
limitar el uso público.50 Prohibiciones estrictas 
al mercadeo y al uso de marcas también podrían 
utilizarse para evitar la promoción del consumo de 
cannabis,46, 53 y la evidencia confirma la utilidad 
de empaques a prueba de alteraciones, etiquetado 
estandarizado de contenido y advertencias 
fácticas sobre el impacto en la salud de sustancias 
ilícitas.46 Siendo que desde el gravamen (esto es, 
aumentando el precio al consumidor) ha mostrado 
alterar los niveles de consumo de alcohol y tabaco, 
el precio del cannabis también podría mantenerse 
lo más alto posible para limitar el consumo, pero 
lo suficientemente bajo como para evitar que 
propicie un mercado ilegal.49-55 

Mientras que las comparaciones con el 
abastecimiento legal de alcohol y tabaco son 
útiles, es importante subrayar que los controles 
regulatorios implementados para estas sustancias 
varían ampliamente en diferentes regiones, y la 
mayoría de los estados de EEUU –basándonos en 
la mejor evidencia disponible–  no implementa 
sistemas enfocados óptimamente en la salud en la 
regulación del alcohol y el tabaco. En su lugar, 
los intereses de las industrias del alcohol y el 
tabaco han comúnmente superado los intereses 
de la salud pública de mantener los precios 
elevados, reduciendo la promoción y publicidad, 
e incorporando plenamente  los controles 
regulatorios descriptos anteriormente.53, 56

 Dada la clara ineficacia de la prohibición del 
cannabis en los EEUU, como lo demuestran los 
datos recopilados por el gobierno federal de dicho 
país, se debe dar cierta consideración al porqué 
dichas políticas se han mantenido vigentes. Una 
barrera para la reforma puede ser el apoyo público 
a la prohibición de cannabis, lo que hace que el 
debate sobre marcos regulatorios alternativos sea 
muy controvertido.57 En este respecto, es notable 
que el sustancial presupuesto antidrogas del 
gobierno federal de los EEUU ha permitido una 
larga campaña de educación pública dirigida a 
mantener el apoyo de la prohibición del cannabis. 
Sobre esta cuestión, la Oficina de Responsabilidad 
Gubernamental de los EEUU (US Government 
Accountability Office) ha reportado que parte 
del contenido para medios producido por la 
Oficina Nacional de Políticas para el Control de 
las Drogas viola las prohibiciones de propaganda 
interna por varios años.58 La prohibición también 
actúa en el interés de las agencias de cumplimiento 
de la ley involucradas en ejecutar los esquemas de 
prohibición, proveyéndoles enormes y crecientes 
flujos de recursos. Obviamente, optimizar las 
políticas de control del cannabis requerirá que 
el público tenga acceso a información fáctica 
sobre las limitaciones y daños de la prohibición 
del cannabis. Este informa busca servir a ese 
propósito.

“Una ley de prohibición ataca los mismos principios  sobre los 
que se fundó nuestro gobierno.”

Presidente Abraham Lincoln 
Dirigiéndose a la cámara de diputados de Illinois 

18 de Diciembre, 1840
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LIMITACIONES

Mientras que algunos datos de este informe (por 
ej., arrestos e incautaciones) reflejan precisamente 
las estadísticas relevantes para el cumplimiento 
de la ley, otras informaciones están basadas en 
estimados derivados de muestras no aleatorias (por 
ej., estimados de precio y potencia) y por lo tanto 
pueden no reflejar perfectamente los promedios 
anuales, los que seguramente varíen de estado a 
estado. Más aún, mientras que existe un corpus 
de evidencia científica que demuestra muchos 
daños potenciales del uso de cannabis, también 

existe literatura incipiente documentando varias 
aplicaciones medicinales del cannabis. Esta 
literatura escapa al alcance de este informe, el 
que se enfoca en políticas relacionadas con el 
consumo recreativo de cannabis. Finalmente, 
la información del presupuesto antidrogas del 
gobierno federal de los EEUU, según reportaba la 
Oficina Nacional de Políticas para el Control de 
las Drogas fue truncado en 2002 debido a cambios 
en la presentación del presupuesto.

RESUMEN

El aumento de los fondos destinados a la 
prohibición del cannabis ha aumentado los 
arrestos y las incautaciones, pero el supuesto 
de que esto reduce la potencia del cannabis, 
aumenta su precio o reduce significativamente 
su disponibilidad o el uso del cannabis es 
inconsistente con la información de vigilancia 
que el mismo gobierno federal de los EEUU ha 
recopilado. Por el contrario, la caída de los precios 
implica que la oferta está creciendo más rápido 
que la demanda. Dado que la prohibición del 
cannabis ha claramente fallado en conseguir sus 
objetivos declarados y también ha resultado en 
una serie de graves daños imprevistos, los modelos 
regulatorios deberían ser repensados con urgencia, 
tanto en los EEUU como en otras áreas. A la luz 
de la disponibilidad extendida y frecuentemente 

gratuita del Cabanis que existe a pesar de las medidas 
de la justicia penal, puede ser incorrecto asumir 
que las regulaciones y leyes para la producción, 
provisión y consumo de cannabis –desarrolladas e 
implementadas responsablemente y ejecutadas por 
las autoridades adecuadas resultará en un mayor 
consumo de cannabis o en un aumento total de 
los daños relacionados con el cannabis, ya que hay 
una serie de mecanismos que pueden contribuir a 
un menor consumo de cannabis en este contexto. 
Sin embargo, reducir exitosamente los índices 
de daños relacionados con el cannabis requerirá 
seguramente la implementación de fuertes 
mecanismos de regulación, los que están asociados 
a la reducción de daños de otras sustancias legales 
y son frecuentemente infrautilizados en las áreas 
de control del alcohol y el tabaco.

“La prohibición de la marihuana ha hecho mucho más daño que 
el que jamás pudo hacer la marihuana misma.”

William F. Buckley, Jr. 
Autor y comentador conservador de los EEUU
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