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En las últimas horas, el Poder Ejecutivo presentó la reglamentación 
de la Ley N° 19.172 de regulación del mercado de marihuana. 
Su relevancia radica en la definición de mecanismos de acceso 
seguro a marihuana con fines recreativos. 

El registro es seguro y confidencial. 
Es un acierto que se reconozcan mecanismos para migrar 
de una categoría a otra. La implementación del sistema en tiempo 
y forma dependerá de una coordinación eficiente entre el IRCCA 
y El Correo. En el futuro el registro excluyente deberá avanzar 
hacia formas más inclusivas. 

El modelo de clubes promueve el consumo responsable, 
la autogestión y la participación ciudadana. Los clubes deben ser 
estimulados por el Estado y no solo por las organizaciones sociales. 

Es necesario que las riquezas generadas por este nuevo mercado 
sean para productores nacionales. Las licencias de producción 
deben ser accesibles para pequeños y medianos productores. 
Aspiramos a que se promueva la investigación científica 
y se incorpore valor agregado a la producción, generando 
nuevos puestos de trabajo y dinamizando el medio rural. 

HABEMUS REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LA MARIHUANA 
UN PASO MÁS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DROGAS EN URUGUAY 

Esperamos que el sistema de producción continua -que requiere 
de altos niveles de inversión y gran consumo de energía- no sea 
excluyente para los pequeños productores nacionales. El Estado 
debe incorporar a cooperativas de trabajadores y trabajadoras, 
así como a sociedades de fomento rural en la producción 
de cannabis con fines medicinales y de exportación.

La implementación de esta ley -que habilita el acceso a través 
de clubes sociales de cannabis, farmacias o autocultivo 
en el hogar- sustituye progresivamente al mercado negro 
de marihuana. Asimismo, retira a los usuarios de la ilegalidad 
y reconoce el derecho al acceso a marihuana de los ciudadanos.

Los enfoques de derechos humanos y salud pública avanzan 
y quienes han reclamado mayor represión, mañana serán anexos 
en los libros de historia sobre política de drogas. 

El mundo nos mira y Latinoamérica necesita alternativas a la 
guerra contra las drogas que solo ha generado violencia, 
corrupción y pobreza. 
URUGUAY ESTÁ HACIENDO HISTORIA. 
URUGUAY ESTÁ DE FIESTA.  


