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Las leyes sobre  
la mariguana en un mundo  
de opresión  
y discriminación

Durante los últimos 30 años “la guerra contra las drogas” ha sido el 
instrumento principal por medio del cual el gobierno de Estados 
Unidos ha llevado a cabo la encarcelación en masa y la satanización 
de la juventud negra y latina. Un foco importante de esta guerra contra 
el pueblo ha sido arrestar a las personas por posesión de mariguana. 
La población en las prisiones de Estados Unidos pasó de cerca de 
medio millón en 1980 a 2.3 millones en 2006, un incremento de más 
del 450%. Una enorme cantidad de las personas metidas detrás de 
las rejas durante este auge de las prisiones son afroamericanos y 
latinos, mujeres y hombres, acusados de delitos menores de droga, 
pero en muchos casos se les han dado sentencias largas. 

A QUIÉNES ARRESTAN Y ENCARCELAN POR POSESIÓN DE MARIGUANA:
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No más 
generaciones  
de nuestra 
juventud, aquí  
o a través del 
mundo, cuyas 
vidas se acaban, 
cuyo futuro ya 
está sellado, 
que han sido 
condenados a una 
muerte temprana 
o a una vida de 
miseria y 
brutalidad, que 
el sistema ha 
destinado a 
opresión y al 
olvido incluso 
antes de que 
nazcan. Yo digo 
no más de eso.  

Bob Avakian 
Lo BAsico 1:13

Desde 2006-2008 en las grandes ciudades de California, han arrestado y 
acusado a latinos por posesión de mariguana a una tasa del doble a casi el 
triple de la tasa de los blancos. A pesar de la tasa igual de consumo de 
droga en proporción a su población, los hispanos tienen una probabilidad 
dos veces mayor que los blancos, y una probabilidad similar a la de los 
negros, de ser admitidos en una prisión estatal por un delito de droga.

entre 1986 y 1991, la tasa 
de encarcelación general 
de las mujeres 
incrementó en un 433%, 
un incremento de 241% 
para las blancas, un 
aumento de 328% para las 
latinas y un aumento de 
828% para las 
afroamericanas. ¡A
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Centro de Detención Juvenil Caddo, Shreveport, luisiana, 2010.

las condenas por cargos relativamente leves por posesión de 
drogas han impulsado el aumento desorbitado de la población de 
las prisiones de Estados Unidos. Arrestan a más de 1.8 millones de 
personas cada año por delitos no violentos de droga. Desde 1985-
2000: las infracciones de droga contaban para cerca de 2/3 del 
incremento en la población de las prisiones federales, y más de la 
mitad del incremento de las prisiones estatales. A nivel nacional, los 
afroamericanos tienen una probabilidad 13 veces mayor de ser 
encarcelados por cargos de drogas que los blancos, a pesar de las 
tasas similares en el uso de droga. 

los grandes estudios del consumo de la mariguana muestran que las 
personas blancas usan más mariguana que las negras. Sin embargo, la 
tasa de arrestos en la ciudad de nueva York por uso de mariguana, por 
ejemplo, es siete veces más alta para los jóvenes negros, y cuatro 
veces más alta para los jóvenes latinos que para los blancos. 

en la ciudad de nueva York es una infracción civil tener una pequeña 
cantidad de mariguana (como conducir a alta velocidad). Pero tenerla “a 
la vista en público” es un delito menor. Cuando la policía “para y 
registra” a las personas, a menudo las engaña para que muestren que 
tienen mariguana, con la mentira de “si te registro y encuentro drogas, 
te irá peor”. Por eso, si una persona saca un porro de mariguana y se lo 
entrega, pasa de una simple infracción a un delito menor.

2009: un récord de 580.000 incidentes de parar y registrar en la 
ciudad de nueva York; el 55% negros, 35% latinos, la mayoría 
jóvenes, casi todos varones. Solamente el 6% resultaron en arrestos, 
muchos por pequeñas cantidades de mariguana. los afroamericanos 
tienen una probabilidad nueve veces mayor de que los registren 
que los blancos.

California: 850.000 arrestos por posesión de pequeñas cantidades 
de mariguana en los últimos 20 años; medio millón en los últimos 10 
años (cifras de 2007-2009). en los 25 condados más grandes de 
California, los negros conforman 7% de la población pero 
representan el 20% de los arrestos por posesión de mariguana 
(cifras de 2006-2008).A 

la criminalización  
de una generación


