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Introducción y objetivo. La legislación sobre el consumo
recreativo de cannabis ha sufrido en los últimos 5 años cambios
sin precedentes. Los protagonistas de estos cambios están
siendo países del Continente Americano (CA), mediante la
legislación del consumo recreativo y su venta. En Europa, países
como España y los Países Bajos tienen discusiones internas que
podrían verse influenciadas por lo que sucede en CA. El objetivo
es conocer el alcance de los cambios legislativos y los distintos
matices entre los países del CA que han legalizado el consumo y
venta de cannabis y averiguar su repercusión en Europa.

Material y método. Se revisa la literatura científica
sobre la legalización del cannabis recreativo para
identificar: 1) lugares y fechas donde se legaliza, 2)
quién está autorizado a vender (estado, farmacias
financiadas por el estado, entidades privadas con
ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, etc.), 3) edad
mínima para consumir, 4) permisos de publicidad,
5) características de España y Países Bajos como
países europeos con situaciones ambiguas sobre el
consumo de cannabis.

Resultados. 2 países (Uruguay y Canadá), 9 Estados de EEUU
permiten el consumo y 8 la compra-venta de cannabis para fines
recreativos (Vermont aún no la permite), pero con muchos y variados
matices que los diferencian (quién vende, edad mínima, permisos de
publicidad, etc.). Los países europeos analizados, España y Países
Bajos, tienen legislaciones a medio camino entre la permisividad y la
prohibición del consumo de cannabis, también con diversos matices
entre ellos.

Lugares en los que el 
cannabis se ha 
legalizado para consumo 
recreativo

Año 
legalización 
consumo y 
compra-venta

Quién está 
autorizado 
para vender

Edad 
mínima 
para 
consumir

Publicidad

Uruguay 2013

Cultivo propio y 
farmacias con 
licencias del 
estado a las 
que suministra
el estado

18

No está 
permitida 
publicidad 
de ningún 
tipo 

Canadá 2018

Dependiendo 
de los 
territorios. En 
unos, por 
iniciativa 
privada y otros,
se encarga el 
estado

18 y 19, 
depende 

del 
territorio

No está se 
recomienda 
pero no 
está 
prohibida

EEUU:
Colorado
Washington
Oregon
Alaska
Vermont

California
Massachusetts
Maine
Nevada

Entre 2012 
y 2017

Iniciativa 
privada bajo 
licencia 21 Permitida

Conclusiones. Aún es pronto para
conocer los efectos de la legalización en el
CA, por lo que también es difícil predecir
las consecuencias para Europa de todos
estos cambios. Por ello, los países
europeos tienen la gran oportunidad de
observar y aprender antes de decidir qué
pasos pueden seguir.
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