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El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) es un think tank independiente, sin fines de lucro, que 
realiza investigaciones y presenta propuestas viables para el desarrollo de México en el mediano y largo plazo. 
Su objetivo es contribuir, mediante propuestas de políticas públicas, al fortalecimiento del Estado de Derecho y 
a  la  creación  de  condiciones  que  propicien  el  desarrollo  económico  y  social  del  país,  así  como  enriquecer  la 
opinión pública y aportar elementos de juicio aprovechables en los procesos de toma de decisión de la sociedad. 



 
 
 
 

 
 

La próxima votación de la Propuesta 19 en California (2 de noviembre de 2010) ha provocado un gran debate 
sobre la legalización de las drogas y su posible efecto sobre el combate al crimen organizado y la violencia en 
México. Hasta ahora, sin embargo, en esta discusión han pesado más los argumentos a medias y los temores 
injustificados. El propósito de este documento es presentar un análisis que vislumbre escenarios, en función a 
lo que es posible saber y lo que no, y esclarezca las expectativas que sobre la legalización se tienen. 
 
 
1. ¿Qué es la Propuesta 19? Alcances y futuro. 
 La Propuesta 19 es una iniciativa popular que propone legalizar la producción, distribución y consumo de la 

marihuana  en  California.  Todas  estas  actividades  estarían  sujetas  a  un  impuesto  determinado  por  cada 
condado y estarían restringidas a mayores de edad.  

o La propuesta 19 no es la única iniciativa de legalización en Estados Unidos, pero sí es la más amplia 
y la que está más avanzada.  

o Es probable que aún en el caso de que sea rechazada en esta votación, otros estados repliquen el 
esfuerzo y que la iniciativa se vuelva a presentar en las próximas elecciones de California.  

 No está claro si la Propuesta 19 es constitucional y va en contra de las leyes federales estadounidenses en 
la materia.  

o Es muy probable que el Gobierno Federal estadounidense interponga una serie de recursos legales 
para impedir que la propuesta entre en vigor e incluso podría recurrir a acciones policíacas, aunque 
esto último parece poco probable. 

o Si la Propuesta 19 tiene éxito este año en California, los efectos se podrían apreciar hasta dentro de 
varios años, aún suponiendo que la Suprema Corte de Estados Unidos no la invalide finalmente.  

 
2. Implicaciones de la legalización para la delincuencia organizada en EU y en México 
 El narcotráfico es la actividad más redituable para la delincuencia organizada en México. Si bien es cierto 

que se aprecia una “diversificación” de la delincuencia organizada a otras actividades (extorsión, secuestro, 
robo  de  vehículos)  desde  hace  algún  tiempo,  la  información  de  la  que  disponemos—ciertamente 
incompleta—apunta a que ninguna ofrece los márgenes de ganancia del narcotráfico. 

o Es posible que algunas organizaciones criminales se dediquen a actividades alternativas ante una 
eventual reducción en ingreso como resultado de la legalización, pero tendrían menos ingresos y, 
se podría argumentar, menos poder.  

 La legalización de la marihuana en California eliminaría para todos los fines prácticos la participación de la 
delincuencia organizada en la producción, tráfico y distribución de la marihuana en el estado.   

o La  legalización NO eliminaría  el  tráfico  hacia  otros  estados  en  EU,  ni  tampoco  las  ganancias  que 
puedan obtener las organizaciones criminales estadounidenses de éste tráfico.  

 La  legalización  en  California  o  en  cualquier  otro  estado  de  EU  reduciría  drásticamente  el  tráfico  de 
marihuana  desde  México,  porque  la  calidad  y  costo  de  la  droga  mexicana  no  sería  competitiva  con  la 
californiana.  

o Las  mejores  estimaciones  que  existen  señalan  que  la  reducción  de  ingresos  de  los  cárteles 
mexicanos por la legalización de la marihuana sería de menos de 25%i.  

o No  todos  los  cárteles  mexicanos  sufrirían  la  misma  disminución  de  ingresos.  Algunos  cárteles 
dependen  más  de  las  exportaciones  de  marihuana  a  Estados  Unidos  que  otros,  por  lo  que 
previsiblemente algunos se verían mucho más afectados.  



 
 
 
 

 
 

o Es probable que el precio de  la marihuana en México caiga como resultado de  la  legalización en 
California o cualquier otro mercado en Estados Unidos. 

 La  legalización  de  la  marihuana  no  necesariamente  tendría  un  efecto  directo  sobre  el  tráfico  de  otras 
drogas (cocaína, heroína, metanfetaminas), por  lo que no es posible estimar  la evolución de ingresos por 
otros tipos de narcotráfico.  

 
3. Legalización y violencia  
 La violencia no es un recurso inagotable ni puede prolongarse indefinidamente.  

o El  uso  de  la  violencia  tiene  un  costo,  sea  para  pagar  los  salarios  de  quienes  la  llevan  a  cabo, 
comprar el armamento necesario o para corromper a las autoridades que deben perseguirla.  

o El  suministro de  “mano de obra” no es  infinito.  Incluso  si  se  acepta  la  cuestionable  idea de que 
todos los “ni‐nis” son susceptibles de ser reclutados por el crimen organizado, el hecho es que el 
ritmo  de  homicidios  en  el  país  reduce  significativamente  el  número  de  reclutas  capacitados 
potenciales e incrementa el riesgo asociado con la actividad.  

 El narcotráfico es esencialmente una actividad económica que utiliza  la  violencia  como una herramienta 
para conducir sus actividades. La violencia es más costosa cuando: 

o Hay menor impunidad, i.e. hay más probabilidades de ser detenido y condenado por ejecutar actos 
de violencia.  

o El  enemigo  tiene  capacidad  para  tomar  represalias  por  cada  acto  de  violencia  ejecutado  en  su 
contra, incrementando el riesgo de morir a manos de un rival.  

 En  el  corto  plazo,  es  muy  poco  probable  que  la  legalización  en  Estados  Unidos  reduzca  la  violencia  en 
México,  como  tampoco  lo  hará  la  estrategia  de  decomisos  y  “descabezamiento”  de  cárteles—y  ambas 
estrategias son en realidad compatibles.  

o La  legalización,  en  tanto  que  priva  de  ingresos  a  las  organizaciones,  pero  no  lo  hace  de manera 
pareja,  acrecienta  el  ciclo  de  auto‐confrontación  de  los  cárteles,  al  igual  que  las  detenciones  de 
líderes y decomisos de drogaii. 

o Tanto  los  cárteles  “descabezados”  como  aquellos  que  pierden  ingresos  por  decomisos—o 
eventualmente por la legalización—tienden a utilizar de manera más intensiva la violencia, lo que 
no es sostenible y eventualmente llevará a una o a varias a desaparecer.  

o Por  otra  parte,  hay  indicios  de  que  una  porción  significativa  de  la  violencia  en México  tiene  un 
componente inercial (ciclo de asesinatos‐represalias‐asesinatos) e involucra pandillas juveniles que 
pelean al margen de los cárteles con los que están vinculadas.  

 En  el  largo  plazo,  la  reducción  de  ingresos  de  las  organizaciones  criminales  como  resultado  de  la 
legalización, combinada con el desgaste que implican los niveles de homicidio actuales, deberían conducir a 
una reducción de la violencia en México.  

 
4. Costos sociales de la legalización 
 La relación entre el consumo de marihuana y el de otras drogas es incierta. Es muy probable que haya otros 

factores  socio‐demográficos  y hasta  genéticos en  juego, por  lo que  la  causalidad que  se establece entre 
legalización y consumo de drogas “duras” es probablemente espuriaiii.  

 De  la misma  forma, no es posible estimar adecuadamente  la  elasticidad de  la demanda de marihuana y 
otras drogas, es decir, cómo podría afectar el cambio de precio el consumo. En realidad, no conocemos el 
efecto potencial de la legalización sobre los niveles de consumo.  



 
 
 
 

 
 

                                                        
i El mejor estudio en este sentido es probablemente el de Rand Corporation: Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany 
M. Bond, Peter H. Reuter, “How Might Marijuana Legalization in California Affect Drug Trafficking Revenues and Violence 
in Mexico?”, Rand Corporation Occasional Paper,  http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9559/. 
ii Un análisis interesante a este respecto es el de Eduardo Guerrero, “Los Hoyos Negros de la Estrategia contra el Narco”, 
en Nexos: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=248547.  
iii  Entre otros  textos,  vale  la  pena  ver:  Fergusson DM, Boden  JM, Horwood  LJ.  “Cannabis  use  and other  illicit  drug use: 
Testing the cannabis gateway hypothesis".   Addiction, 2006; 101: 556‐569; y Morral, A. R., McCaffrey, D. F., & Paddock, S. 
M. (2002). Reassessing the marijuana gateway effect. Addiction, 97, 1493‐1504. 

 


