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Súmate a la conversación.

AFIRMACIONES COMUNES SOBRE LA REGULACIÓN DEL CANNABIS

AFIRMACIÓN
NIVEL DE SUS-
TENTO DE LA 
EVIDENCIA

LO FUNDAMENTAL

La legalización / regu-
lación aumenta la dis-

ponibilidad del cannabis.
Débil

La evidencia sugiere que el suministro de cannabis 
ilegal ha aumentado bajo el modelo prohibicionis-
ta y que la disponibilidad se ha mantenido elevada 
entre los jóvenes. La evidencia no sugiere que la 
disponibilidad de cannabis entre las y los jóvenes 

haya aumentado bajo sistemas regulatorios.

“[Si] la mariguana fuera 
legalizada, el aumento de 

usuarios sería grande y 
rápido...”

Débil

La evidencia sugiere que el entorno político (espe-
cíficamente el estatus legal y la aplicación de leyes y 
políticas) tiene a lo sumo un efecto marginal sobre 

la prevalencia del consumo de drogas, lo que sugiere 
que la regulación de los mercados de cannabis no 
causará inevitablemente mayores niveles de con-

sumo de cannabis.

La regulación no reducirá 
la delincuencia asociada a 

las drogas.
Débil

Teniendo en cuenta que la prohibición del cannabis 
no ha demostrado reducir la oferta ilegal, es prob-
able que la regulación sea más eficaz en minimizar 

los mercados criminales para el cannabis, a pesar de 
que dicho tipo de mercados seguirán representando 

un porcentaje del total del mercado.

“Vamos a tener mucha 
más gente drogada en la 
carretera y habrá conse-

cuencias”.

Débil

Mientras que los estudios experimentales sugieren 
que la intoxicación por cannabis reduce las habili-
dades motoras y probablemente aumenta el riesgo 
de accidentes de tráfico, no hay datos suficientes 

para sugerir que la regulación del cannabis aumen-
taría el conducir intoxicado, y con ello las muertes 

de tránsito.

La regulación promueve 
el turismo de drogas. Débil

Mientras que la evidencia sugiere que, en función 
del uso de controles regulatorios y el entorno 

geográfico, la regulación puede en algunos casos 
conducir a un aumento en el “turismo de drogas”, 

los datos no sugieren que éste sea una consecuencia 
inevitable de la regulación.

La regulación nos llevará 
a un escenario de excesiva 

comercialización.
Débil

No hay evidencia disponible suficiente en relación 
con la excesiva comercialización del cannabis, sin 
embargo controles regulatorios pueden ser intro-
ducidos en los sistemas de regulación para reducir 

el riesgo potencial de maximización de las ganancias 
por parte de vendedores al menudeo.


