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SUMAN OCHO ESTADOS DE EE.UU., QUE LEGALIZAN EL USO LÚDICO DE LA
MARIHUANA
El pasado ocho de noviembre de 2016, se llevó de forma paralela a las votaciones para la
presidencia estadounidense la votación de los californianos respecto a la “Proposición 64 de
California Legalización de la Marihuana”, cuyo conteo final el día nueve, favoreció su legalización
con un 55.8% (4,957,215 votos) que votaron por el “SI” contra un 44.2% (3,923,777 votos) por el
“NO” (NYT, 2016), lo que permite a sus habitantes y al estado (Olson Hagel, Fishburn, 2015):
a) Su uso lúdico para adultos a partir de los 21 años.
b) Fumarla en la privacidad de los hogares.
c) Creación de un sistema para su comercialización.
d) Imposición de impuestos a su comercio.
e) Portar hasta 28.5 gramos y finalmente.
f) Cambios en las penas impuestas por crímenes relacionadas con la marihuana.
Asimismo, los pobladores de los estados de Massachusetts, Maine y Nevada también llevaron a
cabo votaciones para la legalización de la Marihuana y en los tres casos, la mayoría respaldo la
iniciativa de ley estatal, sumándose al estado de California en esta vuelta electoral; estos estados
lograron su aprobación con los siguientes votos:
Massachusetts con 53.6 % (1,754,394 votos) al “SI” en contra del 46 .4 % (1,511,747 votos) al “NO”
(TBG, 2016), que dará a la marihuana una regularización similar a las bebidas alcohólicas (NYT,
2016).
Nevada con el 54.5% (604,400 votos) por el “SI” contra el 45.5% (503,615 votos) por el “NO”, con lo
que se autoriza el uso recreativo de la marihuana, así como portar una onza (28.3495 gramos)
(NYT, 2016).
Pero no todo fue claro para Maine, pues los resultados fueron muy cerrados con una mínima
diferencia, con 50.2% (378,288 votos) al “SI” contra 49.8 % (375,668 votos) contra el “NO”, (NYT,
2016), a lo que algunos medios estadounidenses no se decidían sobre quien había ganado, sin
embargo finalmente se declaró la victoria por aprobar la iniciativa de ley para legalizar la marihuana
en ese estado, y con esto se autoriza su consumo recreativo, su siembra, mercado y portar hasta
2.5 onzas de marihuana, que equivalen a 79.87 gramos, el doble de California (TBDN, 2016), sin
embargo no se descarta que se impugne el resultado por grupos en contra de la iniciativa de ley.
En tanto Arkansas, Dakota del Norte, Florida y Montana (NYT, 2016), votaron a favor de la
legalización de la marihuana para uso medicinal, con lo que suman 27 de los 50 estados de la
Unión Americana que han legalizado la marihuana en diferentes modalidades y que representan el
54 % del territorio estadounidense; de estos 27, son ahora ocho estados que legalizan su uso
recreativo y que aglutinan el 20.77 % de la población estadounidense (Alaska 0.23 %, Colorado
1.63 %, Oregón 1.24 % y Washington 2.18 % que ya la tenían autorizada más la incorporación de
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California 12.07 %, Massachusetts 2.12 %, Maine 0.43 % y Nevada 0.87 %) de acuerdo a su último
censo (census.gov, 2010) .
Consecuentemente la costa oeste de los EE.UU. se matiza de verde, creándose el “Corredor Verde
del Pacifico (estadounidense)” o en inglés “The Pacific Green Corridor” que se podría convertir en la
meca del consumo lúdico estadounidense de la marihuana.
Este fenómeno de legalización del uso recreativo de la marihuana en EE.UU. es muy importante
para las hipótesis planteadas el pasado 23 de septiembre, sobre el debate de la legalización de la
marihuana en México por la LXIII Legislatura (Ruiz, 2016, pág. 20), pues con esta se ha cumplido la
primera consideración, como se muestra la vinculación con México de la figura 1, para la
formulación de posibles resultados a la iniciativa de ley sobre el uso de la marihuana presentada por
el ejecutivo federal el 21 de abril de 2016 al Senado de la República.
Figura 1 Relaciones entre iniciativas de Ley sobre la Marihuana

Fuente: ININVESTAM (Ruiz, 2016).
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CONCLUSIÓN
Los EE.UU. paulatinamente han legalizado el uso de la marihuana sobre su territorio, como lo
hicieron el día 08 de noviembre de 2016 los estados de Arkansas, Dakota del Norte, Florida y
Montana con la legalización para su uso médico, cuya suma representa ahora el 54 % del territorio
estadounidense y que da pie a una segunda tendencia: la legalización para su uso recreativo, tal
como se observó en la misma fecha con los estados de California, Maine, Massachusetts y Nevada,
incrementando la población a ocho estados (que equivalen al 20.7% del censo nacional) con acceso
legal al consumo lúdico de la marihuana.
Así, la legalización para el uso lúdico de la marihuana en California EE.UU. podría impactar de dos
maneras:
a) nacionalmente, al resto de los estados de EE.UU., pues al ser un estado multicultural, de los más
habitados, de los de mayor producción económica y grandes contrastes socioeconómicos, contrae
un modelo replicable a las otras entidades que cuentan con una estructuración más homogénea y
menos contrastante.
b) internacionalmente, se interpreta como un discurso de descriminalización sobre el uso recreativo
de la marihuana y para México implica una discrepancia de las políticas respecto a la marihuana
entre ambos países, así como una naturaleza contradictoria en una frontera común.
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