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RMHIDTA 
• RMHIDTA son las siglas de “Rocky Mountain 

High Intensity Trafficking Area” de los estados 
de Colorado, Montana, Utah y Wyoming 

• RMHIDTA es un componente de la estrategia 
Nacional de control de drogas que tiene el 
propósito de reducir el trafico de frogas y sus 
consecuencias (delitos y lavado de dinero) 

• Sitio web: www.rmhidta.org 



Niveles de legalización de Drogas 

• Totalmente abierto 

• Casi totalmente abierto 

• Para uso lúdico solo algunas drogas 

• Para tratamientos 

• Para medicamentos 

• Casi totalmente cerrado 

• Totalmente cerrado 

Debate 
en 

México 



• Esta ponencia expone cifras relevantes del 
reporte emitido por la RMHIDTA en 
septiembre de 2015 sobre los impactos en 
Colorado sobre la legalización de la Marihuana 
para uso lúdico. 

 

• El reporte se basa en datos oficiales de 
agencias de Estados Unidos. 



Etapas de la legalización en Colorado 

• La primera fase fue del 2006 al 2008 en donde 
se empezó a explorar su uso medico.  

• Del 2009 a la fecha se ha expandido la 
comercialización de la mariguana para uso 
medico 

• Del 2013 a la fecha se ha permitido el uso de 
mariguana para fines recreativos. 



• Los impactos son vistos bajo el ángulo de : 

– Conducción de autos bajo la influencia de uso de 
Marihuana 

– Uso de Marihuana en menores 

– Uso de Marihuana en adultos 

– Ingreso a hospitales por uso de Marihuana 

– Seguridad y justicia 

 



Conducción bajo la influencia de 
Marihuana 

• Tan solo en el primer año de su liberación para uso 
recreativo (2014) se incrementaron un 32% las muertes 
por accidente con conductores bajo la influencia de la 
droga. 

• Las muertes por accidentes viales causadas por la 
marihuana se convirtió en 20% de las muertes, 
comparado a 10% de cinco años atrás.  

• El promedio de muertes relacionadas con el uso lúdico de 
marihuana en el estado de Colorado (2013-2014) 
aumento 41 % en dos años en relación al nivel de 
muertes en el periodo de uso medico (2009 – 2012), el 
cual a su vez aumento un 48% en relación al periodo 
anterior (2006 – 2008). 

• La detección de conducción bajo la influencia de la droga 
aumento 45% en tan solo un año. 



Impacto en Menores 

• Para el tema de consumo de jóvenes de 12 a 17 años, 
Colorado en el 2013 fue el 3er lugar nacional con una tasa 
de 11.16% de jóvenes usuarios, comparado con la tasa 
nacional de 7.15%. En el 2006, colorado era el lugar 14. 

• Se aumento el consumo en menores (12-17 años) en un 
24% durante el periodo de uso medico (2000-2009), y en 
tan solo un año de uso recreativo se aumento 8% 

• El aumento de expulsiones y suspensiones en escuelas 
aumento 40% en donde la mayoría de las casusas 
estuvieron relacionadas al consumo de mariguana. 

• La detección de consumo en escuelas en los exámenes de 
orina, aumento 20% desde su legalización. 



Impacto en Adultos 

• En el caso del uso de marihuana en adultos, Colorado se 
convirtió en el estado número 2 del país con 29% de 
consumidores entre 18 y 25 años cuando el promedio del 
país es 18.91%. En el año 2006, colorado estaba en el lugar 
8. 

• En adultos de 26 o más años las cifras son similares y 
Colorado es el 5º a nivel nacional con un consumo de 
10.13% comparado a la media nacional de 5.45%. En el 
2006 era el lugar 8. 

• El 49% de los adultos entre 18 y 25 años con restricciones 
judiciales aumento 49% y para los adultos de 26 y más 
aumento 87% desde que se legalizo el uso lúdico de la 
marihuana. 



Ingreso a servicios en Hospitales 

• En el 2014 las visitas a emergencias de 
hospitales aumento 29% en el caso de 
accidentes relacionados al uso de mariguana y 
la hospitalización aumento un 38%. 

 



Impacto en Seguridad y Legalidad 

• Curiosamente, después de la legalización de la 
droga en sus diferentes fases, a aumentado la 
detención de mariguana ilegal. Después de la 
aprobación del uso lúdico de la droga, han 
aumentado los casos de captura un 34%. 

• Otras cifra interesante es el hecho del aumento 
de la criminalidad en un 12.3% desde el 2012. 

• Se ha detectado una escalada de envíos de 
marihuana de Colorado a otros estados 
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¿Porque son importantes estas cifras? 

• Se debe de tener cuidado en los impactos que 
puede tener el hacer más disponible la 
marihuana a los menores 

• También los impactos en el consumo en adultos 
se deben de observar, sobre todo en el tema de 
accidentes de transito e inclusive su impacto en 
delitos como el homicidio, lesiones y violencia 
intrafamiliar 

• Los aspectos de ilegalidad que se quedan. La 
parte formal puede ser usada como cortina para 
negocios informales 



El debate del legislador 

• Hasta donde llega el derecho de las personas, y 
donde una política pública debe de revenir la 
afectación a los demás (Incremento de 
accidentes) 

• Hasta donde las instituciones responderán a los 
nuevos mandatos (acceso de marihuana a 
menores, comercialización, corrupción) 

• La salud de la sociedad. Que medidas en 
tratamientos se tomaran para frenar el muy 
probable aumento en el abuso, como se ha 
observado en Colorado. 
 


