Por qué Drug Policy Action
apoya a AUMA: Promueve la
justicia social y la reforma de
la justicia penal

Los efectos perjudiciales de la prohibición de la
marihuana no han tenido una repercusión
equitativa en todo el estado. Las comunidades de
color han sido las más perseguidas y perjudicadas
por la aplicación desigual de las leyes sobre
marihuana. La Ley de Uso Adulto de Marihuana
(Adult Use of Marijuana Act; AUMA) limitará, en
amplia medida, —y en muchos casos, eliminará—
las sanciones penales en los casos de delitos de
marihuana, reducirá las barreras de ingreso al
mercado legal, y promoverá cientos de millones de
dólares de inversiones en comunidades de bajos
ingresos que han sido las más perjudicadas por la
guerra contra las drogas.

Generalidades sobre AUMA
AUMA permitirá el uso responsable de marihuana por
parte de adultos de 21 años y mayores dentro de un
sistema estrictamente reglamentado. La ley permitirá
que los adultos estén en posesión, transporten,
compren, consuman y compartan, legalmente, hasta 1
onza de marihuana y 8 gramos de marihuana
concentrada. Asimismo, los adultos podrán cultivar
legalmente hasta 6 plantas en sus hogares. La Oficina
para el Control de Marihuana (Bureau of Marijuana
Control), creada recientemente dentro del
Departamento de Asuntos del Consumidor
(Department of Consumer Affairs), coordinará las
tareas de reglamentación y cumplimiento legal con
diversos organismos estatales con el fin de proteger a
los consumidores, el medio ambiente, y la salud
pública, y supervisará la reglamentación tanto de la
marihuana medicinal como de la no medicinal.

desproporcionada contra personas de color. AUMA
elimina o reduce considerablemente estas sanciones,
y muchos delitos menores y mayores serán borrados
de los expedientes. En el caso de menores de edad,
todos los delitos se convierten en infracciones, y se
aplican medidas educativas en lugar de arrestos y
encarcelamientos. Esta drástica reducción en las
sanciones penales tendrá carácter retroactivo,
pudiéndose erradicar o reducir de los antecedentes
penales las condenas previas por delitos reducidos o
eliminados en virtud de AUMA. Las agencias de la ley
podrán continuar imputando los delitos más graves de
marihuana como delitos graves, tal como proporcionar
marihuana a menores, o intentar contrabandear
marihuana en fronteras interestatales.
AUMA permite a los individuos perjudicados por la
guerra contra las drogas participar plenamente en
el mercado legal
Si bien un mercado legal adecuadamente regulado es
necesario para reducir el mercado ilegal, el
Vicegobernador de la Comisión Blue Ribbon de
California para las Políticas sobre Marihuana
(California’s Blue Ribbon Commission on Marijuana
Policy) destacó que deben existir oportunidades para
el ingreso al mercado legal por parte de quienes
operaron en el mercado ilegal. De conformidad con
AUMA, una condena previa por posesión con
intención de vender, o por vender, fabricar, transportar
o cultivar cualquier sustancia regulada, no constituirá
la única base para la denegación de una licencia.

(Continúa en la pág. 2)

AUMA reduce las sanciones penales, con efecto
retroactivo
Las sanciones penales existentes por delitos
relacionados con marihuana se han aplicado en forma
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AUMA protege a la juventud de California
AUMA tiene por objeto proteger a los jóvenes de
California de dos formas separadas pero relacionadas.
En primer lugar, busca reducir el acceso de los
jóvenes a la marihuana prohibiendo la
comercialización y publicidad de marihuana a menores
y en las cercanías de escuelas y centros juveniles.
Asimismo, estipula normas estrictas de empaquetado
y etiquetado, incluyendo etiquetas de advertencia y
paquetes de seguridad a prueba de niños, para
mantener los productos de marihuana fuera de su
alcance. En segunda instancia, es necesario
minimizar, donde fuera posible, las repercusiones
negativas de las condenas penales en las áreas de
educación, empleo, y demás oportunidades vitales
para los jóvenes. En consecuencia, y en virtud de
AUMA, los menores solo podrán ser imputados con
infracciones por cualquier delito relacionado con
marihuana, sin peligro de encarcelación. En lugar de
ello, los jóvenes serán sancionados con servicio
comunitario y educación y concienciación sobre abuso
de drogas.
AUMA canaliza considerables ingresos hacia los
jóvenes y comunidades perjudicados por la
prohibición de marihuana
AUMA estipula un impuesto a las ventas del 15 por
ciento para todas las ventas al por menor de
marihuana (tanto medicinal como no medicinal),
además del impuesto estatal a la venta y un gravamen
separado para el cultivo de marihuana. La Oficina
Legislativa Analista (Legislative Analyst’s Office), un
organismo independiente y no partidista, calcula que
esto podría generar hasta mil millones de dólares
estadounidenses anuales en nuevos ingresos. Una
vez que la nueva ley cuente con la debida
investigación y subsidios, se proporcionarán fondos
para un programa de subsidios que alcanzará los $50
millones de dólares anuales, y se destinarán a
respaldar el desarrollo económico, puestos laborales,
y servicios legales en comunidades
desproporcionalmente perjudicadas por las políticas
de la guerra contra las drogas. Se invertirán cientos de
millones de dólares para la prevención del abuso de
alcohol y otras drogas, y el tratamiento de trastornos
por abuso de sustancias intoxicantes, destinándose la
mayor parte de los fondos a los adolescentes. Estas
inversiones proporcionarán oportunidades
significativas en las comunidades de bajos ingresos.
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