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El argumento de Uruguay para legalizar el uso recreativo de marihuana está relacionado con la seguridad 
pública1. Se planteó que la regulación era una manera eficiente de combatir parte del narcotráfico y, de esta 
forma, contribuir a disminuir el crimen y la violencia. Los estudios de opinión que se realizaron antes de la 
legalización mostraban que la mayoría de los uruguayos (sobre 60%) no estaban de acuerdo con la medida2. 
 
Por su parte, en Canadá, los dos principales argumentos que se sostienen es que la legalización permitirá 
proteger a los menores de edad y reducir las ganancias de delincuentes que se benefician del mercado 
negro3. La idea es que en un mercado regulado el acceso para los menores de edad a la droga será más difícil. 
Además, la reducción de los beneficios asociados a la venta ilegal de la droga pondrá fin a una fuente de 
financiamiento importante de organizaciones criminales.  

                                                 
1 Arocena, F., & Aguiar, S. (2017). Tres leyes innovadoras en Uruguay: Aborto, matrimonio homosexual y regulación de 
la marihuana. Revista de Ciencias Sociales, 30(40), 43-62. Repetto, L. (2014). Regulación del cannabis: ¿un asunto de 
seguridad? Entrada y mantenimiento en agenda de un problema de política pública. Revista Uruguaya de Ciencia 
Política, 23(1), 119-141. 
2 https://web.archive.org/web/20131019142436/http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=205  
3 http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/ https://www.liberal.ca/realchange/marijuana/  

El presente informe recoge los antecedentes disponibles respecto a las 
experiencias de Uruguay y Canadá, los únicos países que han legalizado 
el uso recreacional de marihuana.   
  
La ley que legalizó el consumo recreativo de cannabis en Uruguay se 
aprobó en diciembre 2013, pero la venta en farmacias estatales 
comenzó en julio de 2017.  En Canadá, el Congreso aprobó la 
legalización en junio 2018, pero la ley que regula el tema sólo entró en 
vigencia el 17 de octubre de 2018. 
 
En Estados Unidos, si bien por ley federal el uso de marihuana es ilegal, 
un total de 9 estados, además de Washington DC, han legalizado esta 
sustancia para uso recreativo.  
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La legalización fue una de las promesas de campaña del ahora primer ministro Trudeau. En junio, cuando se 
aprobó la legalización, Trudeau escribió en su cuenta de Twitter: "Ha sido demasiado fácil para nuestros hijos 
obtener marihuana, y para que los delincuentes logren beneficios. Hoy, cambiamos eso. Nuestro plan para 
legalizar y regular la marihuana acaba de pasar el Senado"4.  
 
Un tercer argumento que se menciona es que a través de la legalización se protegerá la salud y seguridad 
pública de los adultos, al permitir que accedan a marihuana legal y segura5.  En el caso de Canadá, los estudios 
de opinión previos a la legalización mostraban alrededor de 60% de apoyo a la medida6.  
 
 

 
La legalización en Canadá se hizo efectiva desde el 17 de octubre del 2018, por lo que todavía no se tienen 
resultados concretos respecto a la implementación de esta medida. 
 
En Uruguay, la venta la marihuana en las farmacias, el último elemento para la completa legalización, no 
ocurrió hasta julio 2017, por lo que conocer el impacto de la legalización tampoco es posible aún.  
 
El Informe Mundial de las Drogas del 2018 señala que el impacto de las disposiciones que regulan el uso no 
médico de la marihuana en Uruguay solo será evidente en los próximos años, una vez que se proporcione 
información sobre las medidas de resultado relacionadas con la salud y la seguridad pública.  
 
Agrega además que en febrero de 2018 había en Uruguay 8.125 personas y 78 clubes de cannabis, con un 
total de 2.049 miembros, que estaban registrados para acceder a marihuana. Además, había 20.900 personas 
registradas para poder comprar en las farmacias. De esta forma, el sistema uruguayo está potencialmente 
proporcionando marihuana a alrededor de 30.000 personas, de los 140.000 consumidores de último mes que 
los estudios realizado en este país estimaron había en 20147. Es decir, es posible plantear que existirían 
110.000 consumidores de marihuana último mes que no obtienen la droga a través del sistema regulado por 
el Estado.   
 
La VII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media – 2016, publicada en 
diciembre 2018, da cuenta de que el consumo de marihuana entres los escolares de Uruguay ha aumentado 
en los últimos 5 años. La prevalencia de consumo año de marihuana pasa de 12,0% en 2011 a 17,0% en 2014 
y a 19,8% en 20168. 
 
De acuerdo a datos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior 
de Uruguay encontrados en prensa, durante 2016 se incautaron en el país 4,3 toneladas de marihuana, esto 
es, 70% más que el año anterior9. 
 
 

 
A junio 2018, nueve estados y Washington, DC, han legalizado la marihuana para uso recreativo para mayores 
de 21 años. En enero 2018, Vermont se convirtió en el noveno estado en legalizar, pero el primer en hacerlo 

                                                 
4 https://twitter.com/justintrudeau/status/1009227308216045568?lang=es  
5 http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/ 
6 https://globalnews.ca/news/2173919/majority-of-canadians-support-decriminalizing-marijuana-poll/ 
https://www.cbc.ca/news/business/marijuana-pot-poll-survey-1.3312151  
7 Informe Mundial de las Drogas 2018, Booklet 3, p. 49.  
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf  
8 https://www.gub.uy/jnd/comunicacion/publicaciones/vii-encuesta-nacional-sobre-consumo-de-drogas-en-
estudiantes-de  
9 https://www.elpais.com.uy/informacion/incautacion-marihuana-extasis-supera-record-historico.html  
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a través de la legislatura, en lugar de una iniciativa de votación. Hay además 30 estados donde el uso 
medicinal de la marihuana es legal. A nivel federal la marihuana es ilegal. 

 
Cuadro 1: Fecha de votación e implementación de legalización 

 marihuana recreativa por Estado y Distrito, 2018 

Jurisdicción Votado en Implementado en 

Colorado nov-12 ene-14 

Washington nov-12 jul-14 

DC nov-14 feb-15 

Alaska nov-14 oct-16 

Oregon nov-14 ene-17 

Maine nov-16 ago-17 

Massachusetts nov-16 oct-17 

California nov-16 ene-18 

Nevada nov-16 ene-18 

Vermont Legislación de ene-18 

 
La empresa Gallup ha consultado desde 1969 respecto al apoyo que tiene la legalización de la marihuana 
para uso recreacional. Cuando comenzaron el 12% de los encuestados apoyaba una medida de esa 
naturaleza, mientras que en octubre de 2017 el respaldo llegaba a 64%10. 
 
Los principales argumentos que se han utilizado en Estados Unidos para legalizar son:  
 

(i) las ventas asociadas al uso recreativo representan un flujo de ingresos nuevo que puede financiar 
una variedad de prioridades de cada Estado sin aumentar los impuestos en otras áreas; 

(ii) al crear un mercado nuevo y legal, los Estados pueden reducir el mercado negro y las actividades 
delictivas asociadas; 

(iii) a través de la legalización, los estados pueden evitar los altos costos del encarcelamiento y otros 
costos incurridos como parte de la “guerra contra las drogas”11. 

 
En términos de resultados, el Informe Mundial de las Drogas 2018, señala que sólo se tienen algunos 
resultados iniciales de Colorado12 que no pueden ser considerados como concluyentes.  
 
De acuerdo al informe, los resultados preliminares indican que hay un aumento en el uso de marihuana en 
la población mayor de 18 años, pero se mantiene estable en la población entre 12 y 17 años.  
 
Los datos que presenta el Informe también revelan aumentos en el número de visitas a salas de urgencia por 
problemas relacionados con la marihuana, hospitalizaciones, muertes por accidentes de tránsito y personas 
que conducen bajo la influencia del cannabis en el Estado de Colorado.  Además, se incrementaron los casos 
reportados de niños expuestos a marihuana, de 13 casos en promedio en el periodo 2009-2012, a 37 entre 
2013-2016.  
 
Por último, el informe también señala que en 2016 se incautaron en Colorado 3.5 toneladas de marihuana y 
menciona que esas incautaciones han aumentado en un 50% desde 201313. 
 

                                                 
10 https://www.businessinsider.com/support-for-weed-legalization-just-hit-an-all-time-high-2017-10  
11 Fisk, J. M., Vonasek, J. A., & Davis, E. (2018). “Pot”reneurial Politics: The Budgetary Highs and Lows of Recreational 
Marijuana Policy Innovation. Politics & Policy, 46(2), 189–208. doi:10.1111/polp.12246 
12 Cabe señalar que la legislación sobre la marihuana en Colorado no se ha aplicado de manera homogénea en todo el 
estado porque el reglamento permite que los condados y las ciudades opten por la exclusión. Solo 25 de los 64 condados 
de Colorado han optado por permitir algunos elementos de la legislación sobre el cannabis recreativo en sus jurisdicciones. 
13 Informe Mundial de las Drogas 2018, Booklet 3, p. 45-48 
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