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EL GOBERNADOR CUOMO Y ONCE OTROS GOBERNADORES PRESENTAN UNA 
CARTA LLAMANDO A LA PROTECCIÓN FEDERAL DE LAS LEYES ESTATALES 

DE MARIHUANA  
  

Gobernadores bipartidistas de Estados que despenalizan o permiten el uso de marihuana 
solicitan la aprobación de la Ley de estados para protegerse contra la interferencia federal  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, y los gobernadores de Alaska, California, Colorado, 
Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Oregón, Pensilvania y 
Washington emitieron hoy una carta solicitando la aprobación de la Ley de Estados Unidos para 
proteger contra la interferencia federal de las Leyes Estatales sobre marihuana.   
  
El texto completo de la carta está a continuación.  
  
Como gobernadores bipartidistas de los estados que tienen leyes que permiten o despenalizan la 
marihuana para uso de adultos o fines médicos, lo instamos a continuar la protección de los 
pacientes, proveedores y empresas contra el enjuiciamiento federal, aprobando el 
«Fortalecimiento de la Décima Enmienda por medio de la Ley de Estados Encargados 
(STATES)».  
   
Hasta el día de hoy, 46 estados permiten el uso de alguna forma de marihuana medicinal y 8 
estados lo han hecho legal para el uso de adultos. Estos programas reflejan la voluntad de las 
personas expresada por medio de las iniciativas electorales y acciones legislativas.  
   
Reconociendo la posición cambiante de los estados, en 2014 el Congreso comenzó a proteger 
los estados que hacen uso de la marihuana para fines medicinales de la interferencia federal al 
prohibir que el Departamento de Justicia impida la implementación de leyes estatales que 
autoricen el uso, la distribución, la posesión o el cultivo de marihuana medicinal. El 
Departamento de Justicia también subrayó su respeto por la acción del estado al brindar 
orientación a los fiscales federales en la forma del «Cole Memo», con la cual se destinaron 
recursos federales limitados fuera del alcance de enjuiciamientos de operaciones de marihuana 
que operan de conformidad con la ley estatal.  
   
Desafortunadamente, la rescisión del Cole Memo a principios de este año ha complicado el 
mercado para las empresas que los estados ahora consideran legales. Este regreso a una 



prohibición federal única para todos es incongruente con la realidad, socava las 46 estructuras 
regulatorias cuidadosamente diseñadas e impide la capacidad de los estados de ser laboratorios 
efectivos de democracia.  
   
Además, la ley federal actual impide a los bancos relacionarse con entidades legales que 
cumplan con las leyes estatales. Como resultado, estas empresas se ven obligadas a convertirse 
en negocios exclusivos de efectivo, creando cargas y riesgos innecesarios.  
   
La Ley STATES restablece el equilibrio entre los estados y el gobierno federal al codificar las 
protecciones para aquellos que operan de acuerdo con la ley estatal.  La Ley STATES no trata 
sobre si la marihuana debería ser legal o ilegal; se trata de respetar la autoridad de los estados 
para actuar, liderar y responder a las necesidades y actitudes cambiantes de sus ciudadanos. Ya 
sea que un estado mantenga la prohibición o elija un camino diferente, la Ley de Estados 
asegura que el gobierno federal es un socio en lugar de un impedimento, un objetivo que el 
gobierno federal siempre debería esforzarse por lograr.  
   
Nuestros estados han actuado con deliberación y cuidado para implementar programas por 
medio de legislación y reglamentación amplia e integral. Nuestros ciudadanos han alzado su 
voz, y estamos escuchando. Le solicitamos al Congreso que reconozca y respete los esfuerzos 
apoyando la Ley de Estados.   
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