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Legalización del Cannabis en Argentina 
Trabajo Final Ciencias Económicas y Políticas.  

 

 

Durante los últimos años la Marihuana o Cannabis fue reconocida como la 

droga ilícita mas consumida en el mundo. Tanto así que es mas utilizada que todas las 

otras drogas combinadas. Según las Naciones Unidas en un informe del 2017 afirma 

que el 4% de la población mundial, lo cual es equivalente a 162 millones de personas, 

consumen cannabis mas de una ves al año (United Nations, World Drug Report 2006). 

En el siguiente ensayo hablare de los motivos por los que la marihuana debería ser 

legal en la Argentina usándola de manera medicinal y recreacional. La legalización de 

esta planta llevaría a una evolución en el pensamiento humano ya que el tabú que ha 

generado la marihuana en los últimos años es sobrenatural. También hablaremos de 

cómo la legalización de la marihuana ayudaría a la destrucción de una parte 

importante del narcotráfico el cual ocurre atreves de una gran cantidad de países en 

Sur America.  Pondremos bajo la lupa a diferentes países los cuales han finalizado con 

este proceso de legalización como Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Holanda, entre 

otros para demostrar que en la Argentina también es posible legalizar el cannabis de 

manera regulada y controlada. La regulación será otorgada por el estado y manejada 

por empresas privadas que tengan la tecnología al igual que el intelecto para producir 

y distribuir el cannabis legalmente generando mayor cantidad de ingresos 

económicos. 

 

Existen muchas variedades de Cannabis entre estas las generalizaciones mas 

conocidas son la Indica (Variedad de marihuana mas pequeña con hojas gruesas y 

oscuras encontrada en India) y la Sativa (descubierta y nombrada por Carl Linnaeus el 

cual fue el creador de la clasificación de organismos en 1753).  Estos nombres fueron 

dados a las plantas por la forma de sus hojas. Dentro de estas llamadas indicas y sativas 
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hay una gran cantidad de diferentes ramajes.  La marihuana se puede relacionar con 

el alcohol de cierta forma por el motivo que existen diferentes sabores algunos mas 

fuertes que otros. Los componentes principales de la marihuana son el THC 

(tetrahidrocannabinol) y CBD (cannabidiol). Mientras mas THC mas fuerte es el efecto 

psicoactivo de la marihuana. Estos componentes en las plantas se equilibran 

mutuamente es decir si una planta de marihuana tiene 40% de THC, tendrá 60% de 

CBD y una que tenga 80% de THC tendrá 20% de CBD (Documental Explaind Weed de 

Netflix). En los últimos años diferentes organizaciones de investigación cannabica han 

descubierto que esta relación puede ser cambiada genéticamente por el ser humano. 

El cuerpo humano produce CBD en nuestro cerebro el cual es uno de los componentes 

mas importantes de cualquier animal (excepto de los insectos) ya que juega un rol 

clave para la evolución de las diferentes especies. 

 

La planta canabica comienza su historia en Asia hace aproximadamente 2700 

años es decir 682 A.C., pero no era la planta que conocemos hoy en día. La planta se 

llamaba cáñamo, no servía como una droga en el momento ya que no había obtenido 

su componente de THC gracias a los climas mas fríos, no se generaban estos 

componentes. El cáñamo fue utilizado y distribuido alrededor del mundo para hacer 

ropa, cuerdas, papel, velas, combustible, y materiales de construcción. En los lugares 

mas calurosos estas plantas generaban el componente THC involucrando a la planta 

como una droga. Después de Asia se comenzó a distribuir por el medio oriente donde 

se genero el Hachís (una pasta de resina de cannabis con fines psicodélicos). Después 

paso a la India donde se volvió una bebida sagrada. Luego a áfrica donde fue utilizado 

como medicina, y para incrementar el coraje antes de una pelea. Años después los 

comerciantes de esclavos llevaron la planta a América donde fue distribuida por todo 

el continente (Documental Weed Explaind de Netflix). 
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¿Por qué una planta tan utilizada para diferentes cosas esta tan estereotipada 

en la sociedad Argentina? Durante todos estos miles de años en los cuales la 

Marihuana a sido utilizada como una droga no existe ningún caso o registro de muerte 

por sobredosis o consumo de la misma. La estigmatización de la planta se genera ya 

que muchas personas la consideran una droga de paso. Esto significa que es la puerta 

para recaer en todas las otras drogas las cuales si tienen efectos que pueden ser 

mortales. Este motivo es ilógico ya que el alcohol también puede ser considerado una 

droga de paso pero de todas maneras nadie la relaciona con las drogas mas fuertes 

como la cocaína, LSD, metanfetamina, entre otras.  En la Argentina el consumo 

personal del cannabis es legal pero es ilegal el cultivo, la producción, la compra, y su 

comercialización. En Uruguay la marihuana se legalizo en el 2013 mismo año que 

legalizaron el matrimonio gay entre otras cosas, siendo así el país mas liberal de 

Latinoamérica. En Uruguay el cultivo de las plantas y el consumo esta regulado por el 

estado ya que por familia solo se pueden tener 6 plantas las cuales no sobrepasar 450 

gramos por año, también por persona solo se pueden consumir 40 gramos por mes. 

Este tipo de regulaciones pueden ser la forma mas factible de llegar a una legalización 

de la cual mas personas estén de acuerdo. 

 

Lo que para algunos sigue siendo 

considerada una droga peligrosa para 

otros ahora es visto como una opción 

para aliviar síntomas de diferentes 

enfermedades. En el 2017 la marihuana 

medicinal fue legalizada en la argentina 

pero solo de manera de importación 

desde Estados Unidos y Uruguay. Hoy 

en día se vende el aceite de cannabis con prescripción medica a un costo muy elevado 

(300 dólares). Los analgésicos son lo único medicamento que te ofrece la medicina 
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tradicional para el dolor. El uso de estos medicamentos tales como analgésicos y 

antibióticos, puede afectar ciertos órganos como el hígado, y el páncreas, entre otros 

(Revista Chilena de Pediatría, pg. 85).  Hoy existe un grupo de madres Argentinas las 

cuales están comenzando a erradicar esa mentalidad retrograda del uso de la 

marihuana ya que utilizan los extractos de la planta para hacer medicina para sus hijos 

los cuales sufren de diferentes enfermedades como epilepsia y cáncer.  La 

organización Mama Cultiva comenzó en el 2013 luchando por el acuocultivo del 

cannabis para uso medicinal (Marihuana La Batalla Final, Rolling Stone 228, pág. 61)  . 

Mama Cultiva investiga las propiedades de la planta de forma empírica con la ayuda 

de la experiencia de otros para saber que efecto tiene cada sepa en sus hijos, y así 

determinar cual es la mejor para resolver diferentes problemas de la salud.  

 

El CBD reduce ansiedad y dolor, es anticonvulsivo, no genera dependencia, y 

ayuda a tratar el autismo. El THC es el responsable de los efectos psicoactivos, ayuda 

para aliviar efectos secundarios de la quimioterapia, provoca apetito a pacientes con 

VIH pero de todas formas es el componente que genera dependencia en las personas. 

Estas organizaciones como Mama cultiva no pueden determinar cuanto porcentaje de 

THC y CBD tienen los extractos que generan de manera casera. En países como Estados 

Unidos o Canadá donde el uso medicinal del cannabis es legal y regulado por el estado 

la relación de CBD y THC esta controlada mediante tecnología que mide la cantidad de 

cada componente generando aceites y extractos específicos para diferentes 

enfermedades (Nacional Geographic, Marihuana Medicinal). 

 

En Uruguay la Doctora Julia Galcerano es especialista en en VIH y adicciones. Es 

una de las pioneras en utilizar la marihuana como tratamiento medicinal para sus 

pacientes. Julia afirma que “El cannabis medicinal puede ayudar a una gran variedad 

de enfermedades tales como: enfermedades que tienen que ver con el dolor crónico 

como el párkinson y la epilepsia, y todas las enfermedades que tienen que ver con 
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trastornos de sueño o trastornos alimenticios como son los síntomas del Cáncer y el 

VIH” (National Geographic, Marihuana Medicinal). Esto nos afirma que la marihuana 

si funciona para este tipo de problemas homeopáticos, psicológicos, y físicos ya que 

esta comprobada su factibilidad. 

 

La marihuana también puede ser vista como un negocio muy rentable ya que 

en el momento de su legalización corporaciones generaran un nuevo sector en la 

industria. En Estados Unidos el stock de la marihuana incrementa unos $5 billones de 

dólares anuales generando empleo a mas de 70,000 trabajadores. Hoy en día el rubro 

de marihuana medicinal ha llegado a producir $16 billones de dólares en los últimos 

tres años y diversos economistas calculan que para el 2025 la industria llegara a valer 

entre $55 y $60 billones de dólares. Este fenómeno económico incrementara el 

empleo de todo Estados Unidos dándole trabajo estiradamente para el 2020 a 350,000 

personas (OTC, Welcome To The Marihuana Stocks 2018). 

 

La globalización puede ser un problema para gran parte de la población mundial 

pero para el negocio de la marihuana medicinal y recreativa en una gran ventaja en el 

futuro. En los últimos 4 años las acciones de la marihuana han incrementado de forma 

drástica ya que cada maño mas países están generando sus procesos de legalización 

de marihuana para usos medicinales y recreativos. Este año Canadá se volvió el primer 

país en legalizar la marihuana recreacional y medicinal por completo en todo su 

territorio. Otros países como Uruguay y Estados Unidos están comenzando a pensar 

en una exportación de sus productos canabicos a otros países en las cuales sean 

legales generando una distribución de una nueva variedad de productos en el futuro. 

 

Argentina es un país el cual tiene una economía y una industria agrícola muy 

fuerte. Por ese motivo este país seria un gran productor de cannabis ya que tiene una 

tierra muy fértil y abundante terreno desaprovechado. Esta reforma le ofrecería 
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trabajo a miles de personas alrededor del país y también incrementaría la ganancia 

económica del mismo.  

 

Mientras en Uruguay y 

otros países como los que he 

mencionado las personas 

practican el cultivo colectivo para 

poder fumar marihuana de buena 

calidad con fines medicinales y se 

reclama el auto cultivo con fines 

medicinales. Muchos usuarios de 

cannabis en argentina están 

esperando el momento que 

pueda cambiar la ley para todas 

las personas que están en la Argentina. Es necesario que se conduzcan investigaciones 

controladas del cannabis para llegar a fabricar medicinas mas efectivas y naturales. El 

año pasado se genero en Buenos Aires una marcha por la legalización de la marihuana 

a la cual acudieron mas de 5000 personas. Mientras los reclamos y la desconformidad 

de los consumidores avanza todos nos preguntamos ¿Quiénes se quedaran con el 

negocio?¿Hasta cuando los cultivadores seguirán corriendo el riesgo de ser 

encarcelados? y ¿Cómo los estados planean ejercer el derecho a la salud?  

 

Hoy en día La pena por cultivar marihuana en Argentina es de 4 a 15 años de 

prisión así cultives 1 planta o 50. Si la regulación de la planta fura controlada por el 

estado y fabricada por empresas privadas capitalistas surgiría un nuevo negocio el cual 

brindara trabajo salud y bienestar para las personas trabajaras del rubro. Este proceso 

económico serviría utilizando las teorías de Adam Smith y la Economía Liberal ya que 

Marihuana la batalla final, Revista Rolling Stone Argentina  
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grandes empresas generaran amplios ingresos para así ofrecer trabajo a las personas 

trabajadoras por un porcentaje de su trabajo así el plus valor seguirá intacto. 

 

En conclusión la marihuana puede ser vista como un ingreso económico para 

un país entero, sirve para generar medicina he investigación clínica para tratar con 

diferentes enfermedades, y disminuye el porcentaje del narcotráfico interno de una 

gran parte. Es por eso que pienso que la marihuana debe ser legalizada en la Argentina 

para de esa manera generar un mejor futuro para todos. El control, la distribución y el 

uso deben ser enseñadas desde la escuela de la misma manera que se hace con el 

alcohol y el tabaco. De esta forma las personas estarán enteradas de los efectos de la 

marihuana regulado su uso a personas mayores de edad (18 años).  
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https://www.youtube.com/channel/UCnmlG_YzRYzWzJbW2oDn_ow

