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Inicio de la prohibición: 

En 1908 ninguna droga estaba regulada en Canada, pero estaba en camino la 

regulación, pero en 50 años antes llegaron masivamente chinos a la 

Columbia Britannica, y ellos cultivaron opio, el gobierno vio esto como una 

gran oportunidad de ganar dinero y pusieron impuestos en las granjas de 

opio en 1871, cerca de 1900 se generó un descontento hacia los asiáticos de 

parte de los canadienses por qué no podían competir con la mano de obra 

china y también los japoneses migraron masivamente hacia Canadá, en 1907 

hubo una manifestación masiva en Vancouver, entonces el viceministro de 

trabajo Mackenzie King viajo a Columbia Britannica para ver la situación de lo 

chino, el también estaba preocupado por él crecientemente aumento del 

consumo de opio en Canadá, un año después, se prohibió el fabricar, vender, 

tener e importar opio pero son una pena de cárcel, el mismo año fue 

prohibido el uso de cocaína en medicamentos, esto creo un mercado negro 

de drogas, por eso creyeron que la única forma de parar el mercado negro 

era encarcelar a los infractores, por eso en 1911 fue creada una ley dónde se 

encarcelaran a los traficantes de opio y se agregaron a la lista la cocaína y 

morfina, la marihuana entro a la lista hasta 1923, en 1929 la condena en la 

prisión fue aumentada a 7 años, en 1954 la pena subió a 14 años, alrededor 

de 1970 la Comisión de Investigación sobre el Uso No Médico de Drogas 

(Comisión Le Dain) propuso que se modificaran las leyes y fueran menos 

fuertes pero el gobierno lo ignoro. 

 

 



La legalización de la marihuana y estatus de la heroina: 

La marihuana era penalizado con 14 años de cárcel como el resto de drogas, 

pero en 1988 se aprobó una ley que consideraba como un delito el promover 

el uso de la marihuana por cualquiera medio punible con $100000, por lo 

que cualquier publicación que Acosta por la Cannabis era ilegal, En 1996 se 

aprobó laLey de Drogas y Sustancias Controladas,  esto quitó la penalización 

por escribir a favor de cualquier droga, tambien clasificó las drogas en ocho 

listas, las primeras 2 tenían como castigo la cadena perpetua, pero las de la 

lista 8 dónde estaba el Cannabis, se redujeron mucho, 30g de Cannabis, 

entonces fue el límite para el castigo por tener cannabis eran 6 meses de 

estar en la carcel o pagar $1000 

En 2001 Canadá fue el primer país en el mundo en legalizar el uso de 

marihuana en pacientes terminales 

En 2003 se abrió un sitio de inyección de heroina controlada que fue el 

primero en toda Norte America en Downtown Eastside Vancouver, cada mes 

este lugar tiene 10000 visitantes, aquí se intenta combatir la adicción 

haciendo que los adictos se inyecten frente a los médicos y enfermeras que 

los meten de poco a poco en programas sociales y medicinales, siempre se 

buscan estrategias en una continúa mejora para tratar a los adictos 

En 2004 el ministro de justicia Irwin Cotler propuso en el senado una ley para 

bajar las penalizaciones por tener marihuana y de poco a poco se redujo la 

pena 

En 2017 la DEA informo sobre la intensificación del trabajo de los carteles de 

droga mexicanos en Canadá, también hubieron enfrentamientos entre 

pandillas que controlaban la droga en Canadá, dejando afectaciones un poco 

fuertes, en Octubre de 2018, Canadá fue el segundo país en legalizar la 

marihuana, esto quería reducir la cantidad de dinero que pagaban en manos 

de organizaciones criminales que en ese año registraron 22 tiroteos en 



Vancouver, el consumo de Cannabis al igual que el del alcohol, es regulado 

cambiando algunas reglas de ciudad en ciudad pero por lo general, no puede 

publicitarse, las cajetillas de cigarros deben de tener solo el logotipo y una 

advertencia de salud, solo pueden usarlo mayores de 18 años, no puede 

usarse mientras se maneja, impuesto Según el gobierno federal, las ventas 

anuales aproximadamente serán de $ 4 mil millones (US $ 3.2b) el cultivo de 

Cannabis limita hasta 4 plantas, los principales opositores ente de la 

legalización fueron grupos religiosos y migrantes latinos, actualmente se dice 

que los consumidores están aumentando un poco (%4) 

 

 

Conclusiones 

•En 2019, 1 de cada 20 hospitalizaciones entre personas de 10 a 24 años se 

atribuyó a alguna droga, según el Instituto Canadiense de Información de 

Salud con 23,580 hospitalizaciones, aproximadamente 65 jóvenes 

diariamente internados en el hospital por exceso de uso de drogas todos los 

días en todo el país, dentro de estás está la marihuana, el alcohol y la 

heroína, el 70% de los jóvenes tienen un tratamiento de psiquiatria para 

evitar daños permanentes 

•Las muertes por sobredosis de heroína, están en aumento, en 2018 se 

registraron casi el doble de muertes  que en 2017 

•En México nuestra opinión es que no puede implementar estás políticas 

actualmente  por qué son países con contextos y situaciones diferentes, 

México siendo uno de los países con más narcotráfico en el mundo tendría 

una situación diferente si se implementaran estás leyes 


