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Esta presentación no es asesoría legal y no está publicada con la intención de que sea un consejo legal, el cual debe de ser adquirido de un abogado autorizado a
ejercer la profesión en su jurisdicción.

¿Qué imagen tienes de
un mercado de marihuana legal?
La industria de marihuana tiene su propia visión,
basada en sus propias ganancias.
Ve esta nueva propaganda para marihuana que ya
está siendo diseminada por YouTube. Si pasa
Proposición 64 en noviembre, ésta podría ser
diseminada en la televisión y vista por niños.
(video – se puede activar los subtítulos en español haciendo
clic en el botón “CC” de YouTube)
©
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El uso de la marihuana ha ido a la alza en la última decada, a
partir de la popularización de las leyes de legalización
Porcentaje de población mayor de 12 años que consumió marihuana
en el último mes
Tasa de crecimiento anual
compuesto (TCAC) = 5.5%

Marihuana “médica”
legalizada en 13 estados
©

Fuente: NSDUH

Legalización “recreacional”
en CO y WA
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El uso en Colorado y Washington es (A) mayor y
(B) aumenta más rápido que el promedio nacional
Porcentaje de población mayor de 12 años que consumió marihuana
en el último mes

©

Fuente: estimativas por estado NSDUH
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Se observa la misma tendencia entre los menores
de edad
Porcentaje de la población entre 12 y 17 años que consumió
marihuana en el último mes

©

Fuente: estimativas por estado NSDUH
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A nivel nacional, las tasas de uso en estados que
legalizaron la marihuana superan a los que no legalizaron
Consumo en el último mes, mayores de 12 años

Leyenda:
= Uso “recreativo” legalizado
= Uso “médico” legalizado
= Ningún uso legalizado

©

Fuente: NSDUH (2013-2014)
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El consumo joven en estados que han legalizado
la marihuana supera a los que no legalizaron
Consumo en el último mes, entre 12-15 años

Leyenda:
= Uso “recreativo” legalizado
= Uso “médico” legalizado
= Ningún uso legalizado

©

Fuente: NSDUH (2013-2014)
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Visto desde otra perspectiva…

Menor uso
©

Fuente: NSDUH (2013-2014)

Mayor uso
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La marihuana también se ha vuelto mucho más
potente desde la década de los 60

THC:
Ingrediente
psicoactivo
CBD:
Ingrediente NO
psicoactivo

©

Fuente: Mehmedic et al., 2010 (La industria de marihuana en CO dijo en 2016 que el 97% de su producto de flower (o las flores que se fuman) tiene
una potencia por arriba de 16%. También vale recordar que los productos comestibles y concentrados tienen una potencia de 30% hasta 99%.)
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Los comestibles de marihuana representan ~50%
del mercado en Colorado

©

Fuente: Marijuana Business Journal; otras fuentes mediáticas.
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La industria ya utiliza propaganda sofisticada para
llegar a su mercado objetivo

©

“Representantes” corporativas

Televisión

Patrocinios de eventos

Cupones

Fuente: Jonathan Caulkins
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La extracción industrial de THC ha abierto las
puertas a los concentrados de alta potencia

©

Fuente: Marijuana Business Journal; otras fuentes mediáticas.
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THC 99% puro – a la venta en California

©
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THC puro – ya vendido en California

©
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Industrias de vaporización: nicotina y marihuana
Pax de Ploom:
• Japan Tobacco International
(JTI) es la cuarta compañía
tabacalera más grande del
mundo

• En 2011, JTI compró una porción
de Ploom –una startup de Silicon
Valley que produce un
vaporizador de hojas que puede
ser usado para inhalar vapor
caliente de marihuana y tabaco,
llamado Pax.
©
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La industria del tabaco ha estado interesada en el
mercado de la marihuana desde la década de los 60

- Documentos internos de Philip Morris, 1968

- Documentos internos de British American Tobacco, 1968
©

Fuente: USCF
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La industria de la marihuana pretende priorizar los
derechos de los empleados para consumir marihuana
• En 2014, la Suprema Corte de
Colorado estableció que los
empleadores pueden despedir
a los empleados por consumir
marihuana fuera del trabajo,
incluso en el contexto de un
programa de marihuana
medicinal del estado (Coats v.
Dish Network, LLC, No.
13SC394, 2014 Colo. LEXIS 40
(Colo. Enero. 27, 2014)
• En respuesta, la industria de la
marihuana se movilizó para
luchar por el derecho de los
empleados para consumir
marihuana.
©

“No deberíamos permitir que un empleado
sea despedido porque eligió consumir
marihuana de forma legal bajo las leyes del
estado, sin mostrar algúna deficiencia
laboral…
Simplemente es injusto, y no podemos
permitirlo”.
-

Keith Stroup, fundador de NORML
15 de junio de 2015

Esta presentación no es asesoría legal y no está publicada con la intención de que sea un consejo legal, el cual debe de ser adquirido de un abogado autorizado a ejercer
la profesión en su jurisdicción.
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La marihuana genera dependencia en ~9% de todos los
consumidores y ~17% cuando su consumo inicia a una edad menor

Consumo empieza como:

©

Fuente: Anthony JC, Warner LA, Kessler RC (1994): Comparative epidemiology of dependence on tobacco, alcohol, controlled substances, and inhalants: Basic findings from the National Comorbidity Survey.
Experimental and Clinical Psychopharmacology 2: 244 - 268
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Además, estos estudios sobre adicciones se realizaron
cuando la marihuana no era tan potente como lo es hoy
Estudio de 1994

THC:
Ingrediente
psicoactivo
CBD:
Ingrediente NO
psicoactivo

©

Fuente: Mehmedic et al., 2010
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“¿Más seguro que el alcohol?” No exactamente…

©

Fuente: Jonathan Caulkins (utilizando datos de la NSDUH)
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El uso de la marihuana está asociado con
enfermedades mentales serias como la esquizofrenia
MAYOR USO DE CANNABIS ESTÁ CORRELACIONADO

A UNA EDAD DE CONSUMO MÁS BAJA AUMENTA

CON MAYORES TASAS DE ESQUIZOFRENIA

EL RIESGO DE ESQUIZOFRENIA

Estudio de reclutas militares suecos (n=45570)
©

Estudio prospectivo longitudinal de Dunedin (n=1037)

Fuente: Andréasson et al Lancet, 1987 (gráfico izquierdo); Arseneault et al BMJ 2002 (gráfico derecho)
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El consumo de marihuana está relacionado con un QI
menor entre adolescentes—hasta 8 puntos menos

1 Diagnóstico

p = .44
©

Fuente: Meier MH et al., PNAS Early Edition 2012

2 Diagnósticos

p = .09

3 Diagnósticos

p = .02

Estudio prospectivo de
Dunedin de 1037 individuos
nacidos entre 1972-73
Los individuos realizaron
pruebas de QI a los 13 y 18
años de edad. También se
les realizaron pruebas de
detección de THC a los 18,
21, 26, 32 y 38 años de
edad.
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El uso de marihuana conlleva consecuencias
sociales indeseables como desempleo
Un estudio de Nueva Zelanda muestra la relación entre el uso de
marihuana y las consecuencias sociales
Número de
ocasiones
consumiendo
marihuana, 14-21
de edad

©

Fuente: Fergusson and Boden. Addiction, 103, pp. 969-976, 2008
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¿Menor expectativa
de vida entre los
consumidores de
marihuana?
Los hombres que comenzaron a
consumir marihuana en
abundancia en su adolescencia
tardía eran 40% más propensos a
morir al cumplir 60 años en
comparación con quienes no la
consumieron.

Los investigadores dicen que
esta correlación se mantuvo
incluso después de controlar
factores confusos como uso de
alcohol, enfermedades mentales
y problemas sociales.
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Fuente: Manrique-Garcia et al. (2016)

©

Accidentes, lesiones, ausentismo y problemas
disciplinarios son más frecuentes entre consumidores

©

Fuente: Zwerling et al (1990)
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Y los consumidores faltan más al trabajo porque
“no quieren ir a trabajar”
Porcentaje de personas que faltaron al trabajo en los
últimos 30 días “porque no quieren ir a trabajar”

©

Fuente: National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)
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El uso de marihuana en el trabajo va en aumento,
sobre todo en Colorado y el estado de Washington

©

Fuente: Quest Diagnostics
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Otra
encuesta realizada
en 2014 indicó que
el 10% de los
estadounidenses
admitió haber ido a
trabajar “pacheco”.
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Fuente: encuesta de Mashable (2014)
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Los accidentes fatales relacionados con la marihuana en el
estado de Washington se duplicaron después de la legalización

Aumento de
106% en sólo
un año

Legalización
©

Fuente: AAA (2016)

Inicio de ventas
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En casi uno de cada cinco accidentes fatales en
CO, el conductor había consumido marihuana

14% incremento promedio
anual desde 2009

Comercialización de marihuana “medicinal”
©

Fuente: Rocky Mountain HIDTA (Sep. 2015)

Legalización

Inicio de ventas
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El costo promedio que debe pagar un empleador por una
lesión común en el trabajo puede superar 40,000 USD

$38,000
Costo directo
promedio por
compensaciones
a empleados

©

Fuente: Gráfico izquierdo - National Safety Council: gráfico derecho, OSHA
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El consumo de
marihuana puede poner
en riesgo las tasas de
compensación
favorables de los
trabajadores
“Las tasas de compensación
favorables de los trabajadores
son corroboradas con pruebas
de detección de drogas, y los
empleadores podrían perder
acceso a tales medidores si los
empleados consumen
marihuana de forma legal en
sus tiempos personales”.
- Associated Industries of
Massachusetts
Marzo 2016
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©

Las demandas por discriminación se han vuelto un
problema en estados con leyes de marihuana legal
“Existe un riesgo para los empleadores que mantienen
prohibiciones estrictas contra el uso de marihuana: podrían
caer en terreno de leyes por discapacidad…
Algunos empleadores luchan contra demandas por
discapacidad porque no han capacitado a sus gerentes
sobre cómo lidiar con discusiones inesperadas sobre el uso
de marihuana… Un escenario común involucra a un
empleado que en una entrevista dice: “Para su información,
tengo glaucoma y de vez en vez tengo que automedicarme
con marihuana. No va a haber ningún problema, ¿verdad?”.

©

Esta presentación no es asesoría legal y no está publicada con la intención de que sea un consejo legal, el cual debe de ser adquirido de un abogado autorizado a
ejercer la profesión en su jurisdicción.
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Algunas decisiones en la corte han obligado a las empresas
a pagar por el consumo de marihuana de sus empleados.
• Nuevo México: una serie de
decisiones en la corte de
apelaciones exige a las empresas
a reembolsar a los empleados por
uso “medicinal” de marihuana,
ignorando los argumentos de los
empleadores de tratarse de una
violación a la ley federal:

©

•

Vialpando v. Ben’s Automotive Services,
331 P.3d 975, cert. denied, 331 P.3d
924 (2014)

•

Maez v. Riley Industrial, 347 P.3d 732
(2015)

•

Lewis v. American General Media, 2015
N.M. App. LEXIS 74 (June 26, 2015)
Esta presentación no es asesoría legal y no está publicada con la intención de que sea un consejo legal, el cual debe de ser adquirido de un abogado autorizado a
ejercer la profesión en su jurisdicción.
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Más lesiones y ausentismo podrían costarle a la economía de los EUA
$67 mil millones p/ 2024, tan sólo p/ empleados de tiempo completo
Y si en 2024 la
gente consume
marihuana…
…en las tasas
del tabaco,
subiría a:

$78.8 mil
millones de
dólares
…y en las tasas
del alcohol:

$264.6 mil
millones de
dólares
…tan sólo para
empleados de
tiempo completo
©

Fuente: análisis SAM – Iconos: Ed Harrison; AIGA Collection. (NB: Los índices actuales de tabaquismo son los de “fumadores actuales” que fuman
todos los días o “algunos días” por mes. Los índices actuales de consume del alcohol se basa en los que lo consumen por lo menos una vez por mes. 35

El uso de drogas está obligando a los empleadores de
Colorado a contratar empleados de otros estados
• Jim Johnson [Director
ejecutivo de constructora
GE Johnson’s CEO] dijo
que su compañía se ha
topado con tantos
candidatos a empleados
que dieron positivo en
THC en las pruebas
preliminares a la
contratación que está
reclutando activamente
trabajadores de otros
estados.
©

Fuente: The Gazette, March 24, 2015 (http://gazette.com/drug-use-a-problem-for-employers/article/1548427)
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El problema ya es nacional, y recientemente
recibió cobertura en el New York Times

©
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En Colorado, las pruebas de detección en los
empleados han aumentado desde la legalización.
Desde que Colorado legalizó la marihuana, ¿ustedes han endurecido,
sostenido o relajado sus políticas de pruebas de detección de drogas?

©

Fuente: Mountain States Employers Council (encuesta de 344 empresas, 2015)
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¿Y el impacto en la criminalidad? Un panorama no
tan positivo para la capital de Colorado
Tasa de crecimiento anual
compuesta: 11%

©

Fuente: Departamento de Policía de la ciudad de del condado de Denver, Colorado (NIBRS)
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Además, el
mercado negro no
parece haber
disminuido
“Los criminales siguen
vendiendo [la marihuana] en
el mercado negro….Los
cárteles aún son muy
activos y hay mucha
actividad ilegal que no se ha
reducido de ninguna
manera.”
-Procuradora general de
Colorado (2015)
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Ocultos a plena vista: el nuevo mercado negro de
Colorado
“Narcotraficantes ocultándose a
plena vista’ en el mercado de
marihuana legalizada en
Colorado”

Han proliferado ventas ilegales por
Internet, ofreciendo marihuana
desviada de tiendas legales (esta
publicidad es de mayo de 2016)
©

Fuente: The Cannabist; Craigslist
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Además, los “cárteles” mexicanos parecen haber
movido sus operaciones a Colorado

©
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El lobby a favor de la marihuana ya está imitando las técnicas
y métodos de la industria de las grandes tabacaleras

©

•
1

Grupos reguladores y políticas repletos de
representantes de la industria

2•

Cabildeo agresivo contra la salud pública

•
3

Obstáculos más severos que dificultan las refutaciones
por la vía democrática
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Las iniciativas de votación a favor de la marihuana para
2016 son un ejercicio de autorreparto corporativo

PROVISIÓN

ESTADO

• Cuerpos reguladores y de políticas
llenos de representantes de la industria
• Ventajas económicas especiales para
la industria de la marihuana y/o alcohol
• Podría permitir publicidad de
marihuana en televisión
• Leyes débiles en contra de conducir
bajo la influencia

• Sin sanciones penales por vender
marihuana a menores
©
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Los grupos a favor de la legalización se han esforzado por
poner las cosas a su favor desde la legalización en Colorado

©

•

Legislación bloqueada para impedir el uso de pesticidas
ilegales

•

Demandados por restricciones de publicidad dirigida a
niños

•

Legislación propuesta para mover a las autoridades
reguladores gubernamentales a un comité especial lleno de
representantes de la industria

•

Aumentar el umbral de recopilación de firmas para
iniciativas locales que restringen negocios de marihuana,
de 5% a 15% del electorado.
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SAM promueve un enfoque sobre la marihuana basado
en la evidencia, con prioridad en la salud pública
• SAM tiene un enfoque científico basado en
la evidencia para las políticas de la
marihuana, que rechaza la dicotomía falsa
de que debemos o encerrar a los
consumidores o legalizar la marihuana.
• En cambio, SAM apoya:
 Alternativas al encarcelamiento
 Medicamentos derivados de la marihuana
aprobados por la FDA
 Terminar con la legalización y comercialización
de la marihuana

• Somos apartidistas.
©
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SAM ofrece alcance internacional e impacto
mediático
• Apartidista pero de alto perfil:
fundado por el excongresista
norteamericano demócrata
Patrick Kennedy y el experto
republicano David Frum

31 estados afiliados
en Estados Unidos

• Gabinete de asesores
científicos con 12 líderes en
investigación, profesores y
expertos legales y de salud.
• Cientos de miles de menciones
mediáticas, incluyendo medios
importantes como:

AK

HI

©
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Jeff Zinsmeister
jeff@learnaboutsam.org
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