
Nuevo Escenario en el Comercio Internacional 

La Legalización de la Droga 

 

 

 

Presentado por 

Jair Alberto Martínez Martínez 

Código: 0800184 

 

 

 

 

Ensayo presentada para opción de grado al título de 

Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad 

Programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 

BogotáD.C. 

2015 



Nuevo Escenario en el Comercio Internacional 

La Legalización de la Droga 

 

 

Presentado por 

Jair Alberto Martínez Martínez 

Código: 0800184 

 

 

Tutor 

Profesional Especializado 

Álvaro Méndez Cortés 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad 

Programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 

Bogotá D.C. 

2015 



Resumen Inicial 

 

La coca, la amapola y la marihuana, siempre han estado presentes en la 

historia de diferentes culturas en todo el mundo, su uso de diferentes formas ya 

sea en rituales funerarios, medicinal, recreativo, entre otros, data de cientos de 

años atrás, con el pasar de los años su uso se limitó a dos renglones medicinal o 

recreativo, este último le costó su prohibición. 

Las políticas prohibicionistas lo único que han logrado es hacer del 

narcotráfico un negocio bastante rentable para los narcotraficantes. En Colombia 

el narcotráfico data desde hace casi cien años, durante los cuales ha marcado 

para siempre la historia del país. 

De nada han servido los esfuerzos conjuntos de los Estados por combatir el 

narcotráfico,es difícil pensar que prohibiendo un producto de tan alto consumo en 

casi todos lugares del mundo se logre acabar con el negocio, mientras 

existanconsumidores dispuestos a pagar el tráfico de sustancias no terminara, 

siempre habrá alguien dispuesto a ganar gran cantidad de dinero en poco tiempo. 

Si los gobiernos asumieranel control de toda la cadena de producción de 

sustancias ilícitas, le quitarían la principal fuente de ingresos a los 

narcotraficantes, así podrían invertir los dineros con los que estosson combatidosy 

los dineros de los impuestos de los narcóticos, en bienestar social y educación.  

La legalización traería algunas consecuencias para el comercio exterior, y la 

salud  ocupacional pero con apoyo del gobierno y organizaciones internacionales 

el cultivo, tráfico y consumo pueden ser controlados. 

 



Introducción 

 

El tráfico de sustancias ilícitas no es algo nuevo en el mundo y el afán por 

controlarlo mucho menos, los emperadoresen su momento y las grandes 

potencias lo lograron por algún tiempo, cuando aparece la prohibición se les dejo 

este control a contrabandistas y narcotraficantes.  

La política prohibicionista, las leyes, los acuerdos internacionales, etc., lo 

único que han logrado es que el negocio del narcotráfico sea rentable para los que 

lo controlan, y costoso desde todos los puntos de vista para quienes deciden 

combatirlo. 

Debido al costo social desde hacealgún tiempo en diferentes sectores ha 

surgido la propuesta de legalizar las drogas, esta propuesta ha tomado fuerza en 

algunos sectores políticos y sociales de América latina y más que todo en 

Colombia en donde se encuentran todos los eslabones del narcotráfico: cultivo, 

producción, tráfico y consumo; además de la situación social, política y económica 

que es causada en gran medida por la influencia de este en la historia colombiana. 

Ante los diferentes avances científicos, las propuestas políticas y culturales 

de la sociedad a nivel nacional e internacional, no se puede hablar de legalización 

de las sustancias ilícitas pero si de un mercado controlado por el Estado, pero 

¿Por qué legalizar el comercio de sustancias ilícitas?, ¿Afecta la legalización de la 

droga la seguridad y la salud ocupacional? 

 

 

 



El comercio de la droga a través de la historia 

 

Para involucrarse en el tema de la legalización de la droga es necesario 

conocer un poco la historia, las leyes, y las políticas Nacionales e 

Internacionalescentradas al narcotráfico, estenegocio ilícito ha trascendido todas 

las fronteras y se podría señalar que son pocos los lugares del mundo en los 

cuales no hay afectación por este flagelo, ya sea en su consumo o cadena de 

comercio. 

El cultivo, comercio y consumo de drogas es algo que ha estado con la 

humanidad desde hace miles de años, no se puede especificar el momento exacto 

de la historia en que el hombre descubrió las propiedades de plantas como la 

marihuana, la coca o la amapola, lo que se puedeexpresar es que las diferentes 

culturas la han utilizado ancestralmente, un ejemplo claro es la importancia que 

tuvo la hoja de coca en las culturasandinas asentadas a lo largo de Colombia, 

Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, las cuales la emplearonaprovechando sus 

propiedades medicinalespor muchos siglos antes de la conquista, en rituales 

funerarios o sagrados, haciendo uso de las propiedades alucinógenas de la planta.  

Cualquiera fuese la cultura el uso de la planta siempre estuvo limitado a las 

clases altas. Sin embargo con la llegada de los españoles (1492) se incentivó el 

uso de la planta por parte de los indígenas  

Esta es lo que mascan todos los que trabajan en las minas. Ella 

tiene un sabor muy suave, y para ello uno que va de camino es un grande 

alivio, porque en mascando coca, vaya a pie o vaya a caballo, le conserva 

la boca fresca y húmeda y le quita la sed, y regularmente la gente india la 



usa en los caminos y en el trabajo(De Santa Gertudis, Fray Juan, Maravillas 

de la Naturaleza Tomo 6,de Banco Popular, Bogotá, 1970, p. 294-295). 

La hoja de coca llego hacer muy importante en el comercio de la época de 

colonización tanto que los impuestos se pagaban con estas. 

1. La coca era de uso generalizado y constante por parte de nuestros 

indígenas, por lo tanto garantizaba fuertes ganancias a su comercio. 

2. Era un tributo que fácilmente podía ser redistribuido, a quien lo tributaba, 

ya que el tributo era una obligación y el consumo una necesidad, por lo 

tanto las ganancias eran por partida doble. 

3. Su utilización en el trabajo de las minas, permite un mayor rendimiento y 

un consumo menor de alimentos por parte de los indígenas.  

4. Podía ser utilizada para el pago de mano de obra, lo cual incrementaba 

las ganancias del colonizador.(Rivera G. Luis G., Aporte a la Historia de la 

Coca en ColombiaEnsayos: Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, ISSN 0214-4824, Nº. 13, 1998, p. 149). 

Por otra parte el uso del opioque es una sustancia que se extrae de la flor 

de la amapola cuando aún se encuentra verde, se remonta hasta mucho antes de 

los imperios Romano, Griego y Egipcio,una muestra de la importancia que tuvo la 

amapola para estos imperios es que acuñaron monedas, adornaban altares y 

rendían tributo a los dioses con la flor de amapola. 

Al igual que las comunidades andinas con la hoja de coca, utilizaron las 

propiedades medicinales del opio pero además fueron un poco más lejos y 

empezaron a utilizar esta sustancia con fines recreativos, “La planta de la 

amapola, conocida como adormidera, siempre fue utilizada como alimento, forraje 



y aceite, pero hay registros históricos de que sus funciones psicotrópicas ya eran 

conocidas en 3.000 a.C.”(Hodgson, Bárbara, Opio, un retrato del demonio 

celestial, Tuner, Madrid, 2004, p. 13.); durante el imperio Romano el opio fue un 

bien de precio controlado con el que no se permitía especular, su valor era fijado 

por el emperador. 

El comercio de narcóticos no es nuevo, para 1800 éste ya era muy 

difundido“en vísperas del siglo XX, florecían los mercados legales de opio y 

cocaína dentro de los Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente, y el 

narcotráfico podía considerarse como un sector del comercio internacionalmente 

ampliamente aceptado.” (E. Flynn, Stephen. Erosión de la Soberanía y la 

Incipiente Globalización del Narcotráfico, enMacLachlan, El Narcotráfico el Estado 

de la Industria Ilegal de drogas hoy y su implicación para el futuro, p. 52, Instituto 

de Investigaciones Culturales Latinoamericanas. Tijuana, México. 1995) 

El comercio de opio era de alta importancia para los británicos, producía 

tantos beneficios económicos que al restringirChina su comercio, se produjeron 

dos guerras en menos de 20 años (1839- 1842 y 1856- 1858),denominadas la 

primera y segunda guerra del opio. 

En 1839 las autoridades de la China Imperial, deciden terminar con la 

importación de opio hindú en China, a la cual se dedican los ingleses desde 

fines del siglo XVIII. Ante los daños causados por la droga, hasta entonces 

desconocida en China, el gobernador de Cantón se apodera de más de 

20.000 cajas de opio, las hace arrojar al mar y rompe relaciones 

comerciales con los ingleses.” (Kaplan, Marcos. Aspectos sociopolíticos del 



Narcotráfico. p.15. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, D.F. 

1990). 

Al igual que la coca y la amapola la marihuana ha sido utilizada durante 

muchos siglos por las diferentes culturas explotando suspropiedades medicinales, 

pero a diferencia de las anteriores su uso se extendió en el mundo debido a la 

utilización de esta planta en diferentes industrias como: fibra vegetal, cuerdas, 

sacos, alcohol, aceite vegetal, etc., 

El problema del abuso del cannabis siempre estuvo restringido a 

determinados y pequeños grupos, hasta que en los años 60 del siglo 

pasado, la cultura hippie y de las músicas rock y reggae extendieron su uso 

recreativo a todos los niveles y capas sociales. (Pascual Arriazu, J. Y Rubio 

Valladolid, Gabriel, Historia General de las drogas, in Manual de 

drogodependencias para enfermería, Díaz de Santos, Madrid, 2002, p. 14.) 

 

Políticas y legislación contra el Narcotráfico 

 

El tráfico de sustancias narcóticas a nivel mundial en un principio fue 

incentivado por las grandes potencias que veían en él una forma de intercambio 

comercial con las países que apenas iniciaban su desarrollo, como es el caso de 

la Gran Bretaña con China, incluso llego a generar conflicto de alto impacto tal 

como se reseñó anteriormente entre estos dos países.  

En el siglo XIX el consumo de opio comenzó a adquirir popularidad tanto 

que los lugares para fumar opio erancomunes en Europa y Estados Unidos, lo que 

terminaría con la firma del primer tratado de fiscalización de drogas, que en su 



época se denominó “Tratado Internacional del Opio” (1915) cuyo propósito era 

controlar el transporte de narcóticos considerados como necesarios para uso 

médicos entre países, 

Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones creo 

controles internacionales obligatorios, supervisados por la recién creada 

Junta de Control de Opio (Opium Control Board). El tráfico de opio tenía 

que ser eliminado en un plazo aproximado de quince años y en el ínterin, 

debía ser monopolizado por los gobiernos. (E. Flynn, Stephen. Erosión de la 

Soberanía y la Incipiente Globalización del Narcotráfico, en MacLachlan, El 

Narcotráfico el Estado de la Industria Ilegal de drogas hoy y su implicación 

para el futuro, p. 52, Instituto de Investigaciones Culturales 

Latinoamericanas. Tijuana, México. 1995). 

Con la finalización de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) los Estados  

Unidos al notar la propagación de drogas como la morfina, cocaína y heroína, 

sustancias producidas en laboratorios alemanes, se ven en la necesidad de 

imponer el Tratado de Versalles de 1919, en el que se prohibía vender de manera 

libre drogas sicotrópicas a la población.La ilegalidad de estas drogas para 1920 

genero un crecimiento en el tráfico clandestino desde los países  productores 

(asiáticos) de las materias primas para la producción de morfina, cocaína y 

heroína. 



En 1925 durante la primera asamblea de la Liga de las Naciones1, se 

suscribió la “Segunda Convención Internacional sobre opio en Viena”. En este 

convenio, además de restringir el tráfico del opio, morfina y cocaína, también se 

incluyó lamarihuana como sustancia ilícita.En 1931, en la Segunda Conferencia 

sobre Narcóticos de Ginebra, se preparó una nueva resolución que colocaba la 

producción de opio, en todas sus ramas, bajo control y se crearon organizaciones 

para que vigilaran el cumplimiento de los acuerdos.Algunas de estas 

organizaciones dieron como resultado la creación en 1946 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)2 

En 1961 fue firmada en Nueva York, la “Convención Única sobre 

estupefacientes”, en este convenio se limitaba su uso a fines médicos y científicos, 

también se reconoce la necesidad de controlar su uso. En 1971 es celebrada en 

Viena la “Conferencia sobre sustancias psicotrópicas”, en ella se expidieron 

normas tendientes a controlar y fiscalizar la producción y distribución de los 

fármacos. Además se dictaron normas para regular el comercio internacional, 

combatir el uso indebido, tráfico ilícito entre otrasde sustancias psicotrópicas. 

En 1988, se realizó en Viena la “Convención de las Naciones Unidas”(NU o 

ONU)3contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En 

esta se presenta la lista de sustancias, junto con nuevas directrices con respecto 

                                                           
1 La Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 
1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una 
vez finalizada la Primera Guerra mundial 
2La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel 
mundial. 
3La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente Naciones Unidas es la mayor organización 
internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en 
asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, 
los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 



del delito de tráfico de drogas, también se presentan las reglas para el control de 

las sustancias precursoras y el blanqueo de capitales. 

Esa Convención es el marco principal de cooperación internacional 

en la lucha contra el tráfico de drogas, pues prevé la localización, el 

embargo preventivo y la confiscación de ingresos y propiedades 

procedentes del tráfico de drogas, la extradición de traficantes de drogas y 

la ejecución en el extranjero de trámites procesales en materia penal. Los 

Estados partes se comprometen a eliminar o reducir la demanda de drogas. 

(Correa de C. José T., Historia de las drogas y de la guerra de su difusión, 

de Noticias Jurídicas, Brasil, Diciembre 2007)  

Para la Asamblea General Extraordinaria de la ONU sobre drogas de 1998 

en Nueva York, se trataron seis puntos principales: “reducción de la demanda, 

eliminación de cultivos, lavado de dinero, precursores químicos, drogas de síntesis 

y persecución judicial eincentivo a los gobiernos a realizar esfuerzos alrededor de 

la prevención del consumo”. 

Los esfuerzos de la comunidad internacional por frenar el avance del 

negocio de la droga no se pueden negar, en la “Asamblea sobre las drogas 

celebrada en Viena”(2009), se mostraron los avances en esta lucha, las medidas 

son efectivas, no obstante lo único que se logra cada vez es que las 

organizaciones de narcotraficantes muten, trasformen su forma de operar y se 

vuelvan más complejas y difíciles de identificar y contrarrestar. Es por eso que en 

la asamblea general de la ONU de 2012 un grupo de países entre ellos Colombia 

pidieron que se adelantara la asamblea sobre drogas programada para 2019, en la 



cual se traten las políticas actuales sobre las drogas, dicha asamblea quedo 

programada para 2016. 

 

Las drogas en Colombia 

 

Colombia no siempre fue un país productor de drogas ilícitas, desde los 

años 20 cuando estas todavía eran legales se importaban para su uso médico, 

estas venían procedentes de laboratorios de Alemania, Japón, Estados Unidos 

entre otros, de allí llegaba la heroína, morfina y cocaína. Aunque se puede decir 

que siempre se ha generado  producción de materia prima, para 1910 los cultivos 

de coca aumentaron, aunque no se conocen datos exactos puesto que la hoja de 

coca salía de contrabando. Es de recordar que Colombia se había adherido a las 

convenciones internacionales del opio celebradas hasta esa época. 

La historia de la marihuana es algo diferente, se cree que fue traída por 

marineros en la década de 1925 a la costaCaribeen donde comenzó a ser 

cultivada y consumida y, aunque ya existían normas que castigaban su cultivo, 

comercio y uso, solo hasta 1937  “el gobierno colombianoprohibió absolutamente, 

el cultivo de la marihuana; ordenó la destrucción de las plantaciones existentes; y 

estableció que quienes violasen esta disposición serían sancionados “como 

traficantes ilegales en drogas heroicas de acuerdo con el código penal”(Sáenz R. 

Eduardo, “La Prehistoria de la marihuana en Colombia: consumo y cultivos entre 

los años 30 y 60”, Cuadernos de Economía, v. XXVI, n. 47, Bogotá, 2007, p. 209), 

esta fue copiada de la recién expedida ley de prohibición total al uso de marihuana 

en los Estados Unidos.  



Paralelo a esto en la época de los 30 se comienzan a presentar los 

primeros casos de adicción a la coca y otros sustancias psicoactivas entre los 

jóvenes de estrato alto, los narcóticos que llegaban al país para uso médico por 

los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta estaban siendo robados y 

vendidos en el mercado negro, para finales de la década el uso de narcóticosen 

pequeños grupos de personas ya se había extendido por las principales ciudades 

del país. 

Mientras pasaba la segunda guerra mundial se puede decir que el consumo 

y tráfico de narcóticos se mantuvo estable, pero con la terminación de esta y la 

recesión que se presentó en el país debido a la dependencia que se tenía de la 

industria textil, el gobierno colombiano decide poner en marcha un plan 

agroindustrial con el que se pretendía aprovechar las bondades de la fibra del 

cáñamo de la marihuana. 

Por ello se encarga de promocionar su cultivo con folletos, propagandas en 

cine y la repartición de semillas, el problema de este programa consistió en que  

las semillas regaladas no eran de buena calidad para la fibra pero si tenían muy 

buen aroma y sabor. Elauge del cultivo de marihuana y coca llevo a la 

presentación por parte del Gobierno del Decreto 896 del 11 de Marzo de 1947, 

este establecía entre otras “prohibición de cultivar y distribuir marihuana y coca, 

castigo severo para los funcionarios públicos que no denunciaren a los 

narcotraficantes, multas a los infractores que iban desde los $100 hasta $ 500 y 

prohibición de pagar salarios en coca.”(Rivera G. Luis G., Aporte a la Historia de la 

Coca en ColombiaEnsayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 

ISSN 0214-4824, Nº. 13, 1998, p. 153), este decreto es duramente criticado por 



los cultivadores de coca de las zonas de Nariño y Cauca, que es derogado apenas 

unos días después por el decreto 1472 de Abril 30 de 1947. En 1949 y 1951 se 

promulgaron nuevas leyes que prohibían el cultivo, porte y consumo de 

marihuana.  

La marihuana fue el producto estrella de los traficantes colombianos hasta 

los años 70, cuando este fue decreciendo paulatinamente debido a la aparición de 

cultivos caseros de marihuana en Estados Unidos y por los controles más estrictos 

por las autoridades locales frente a la producción de narcóticos, ello generó que 

esta industria se trasladara a lugares remotos y a países en los cuales los 

controles estatales eran pocos por no decir que inexistentes; junto con la llegada a 

Colombia de los cuerpos de paz4 los cuales traían entre sus filas adictos quienes 

se cree enseñaron a los primeros “cocineros”  colombianos la producción de 

cocaína.  

En un principio los narcotraficantes colombianos importaban de Perú, 

Ecuador y Bolivia las hojas de coca o la pastade la misma5, la procesaban en 

laboratorios clandestinos cerca de las ciudades lo cual facilitaba su comercio. 

Colombia debido al clima, ubicación geográfica, factores políticos y sociales 

se convirtió en el principal proveedor de cocaína para el mundo, la distribución de 

narcóticos en un principio se realizaba utilizando diferentes rutas de buques 

mercantes. Esto cambio con la organización de los narcotraficantes a finales de 

                                                           
4Cuerpos de Paz es un programa financiado por el Gobierno de Estados Unidos que depende directamente 
de la oficina del Presidente  A través de él, jóvenes mayores de 18 años viajan de forma voluntaria, a países 
en vías de desarrollo, para ayudar en tareas relacionadas por lo general, con la educación y la agricultura.  
5 La pasta se obtiene, primero mezclando la hoja triturada con agua y queroseno; después se separa el 
queroseno y de desecha la hoja de coca, se agrega agua más ácido sulfúrico, después de filtrado se mezcla 
con cal o amoniaco, el secado de esto da lugar a la pasta de coca, de esta se obtiene la cocaína. 



los 70, los cuales eran personas que en sus inicios delictivos se dedicaban al 

contrabando de licores y tabaco entre otros, nacen los llamados carteles de la 

droga de Medellín y Cali los cuales se repartían multimillonario negocio. 

Al organizarse estos buscan la expansión del negocio, la forma de llevar 

mayor cantidad de narcóticos a cada destino y sobretodo lograr la seguridad del 

cargamento, este viaje no solo era de ida, también lo más importante debían 

garantizar el retorno del dinero fruto del ventas de cocaína. Para todo esto hicieron 

lo que fuese necesario como inventar modalidades de transporte que iban desde 

avionetas, lanchas, aviones comerciales, correos humanos entre muchos más y 

sobornar a quien tuvieran que hacerlo. 

Lo anterior promovió la realización del primer estatuto nacional relacionado 

con estupefacientes, que fue dictado como el Decreto 1118 de 1974 el cual 

integraba los diferentes conceptos y leyes hasta la fecha. 

Otras disposiciones consideradas dentro del Estatuto, tenían que ver 

con el control defabricación y distribución de sustancias que producían 

dependencia física o psíquica,la tipificación de los delitos relacionados con 

estas drogas y que venían discutiéndoseaños atrás, la destrucción de las 

sustancias incautadas y el tratamiento y rehabilitaciónde los fármaco-

dependientes con el propósito de lograr su reinserción comopersonas útiles 

a la comunidad, a través de programas de prevención, tratamiento 

yrehabilitación en centros públicos y privados, destinados para tal 

función.(Cárdenas J. Federico, Revisión De La Legislación Referente A Las 

Drogas En Colombia Desde 1920 Hasta 1994, Bogotá Julio de 2011, p. 

155). 



Para 1979 se produjo un acontecimiento que marca profundamente la 

historia del país, lafirmade un acuerdo de extradición con los Estados Unidos 

conocido como la ley 27 de 1980, este acuerdo al final no fue ratificado por el 

congreso colombiano, pero marco el nacimiento de los llamados “extraditables”6 

conformada por los capos de la droga del cartel de Medellín que buscaban que 

sus delitos no fueran juzgados por los E.U.Este grupo de narcotraficantes da inicio 

a distintitos acciones sociales, políticas y terroristas que llevaron a una de las 

épocas más violentas del país. 

Después de múltiples acciones de todo tipo, que incluyeron cientos de 

crímenes que quedaron en la impunes y la sumisión de los gobiernos de paso al 

narco terrorismo, la extradición fue aprobada el 16 de septiembre de 1997,  bajo la 

presión de sanciones políticas y comerciales de los Estados Unidos. 

Cabe destacar que a partir de la década de los 80 se promulgaron 

diferentes leyes para controlar el cultivo, tráfico y consumo de narcóticos. Algunas 

de ellas prohibían el almacenamiento sin justificación de precursores químicos, 

reglamentaban el trasporte de hidrocarburos, investían a la Policía y/o Ejército con 

facultades especiales para combatir el narcotráfico entre otras. Con cada ley y/o 

decreto, las organizaciones narcotraficantes se volvieran más complejas en su 

modo de operar y corrompieran los entes del Estado que les fuese necesario para 

poder traficar y lavar su dinero. 

De las leyes importantes que aparecen en los 80 está la Ley 30 de 1986 

que entre otras cosas específica la dosis personal. 

                                                           
6Los Extraditables fue una organización creada por los capos de la droga a principios de los años 80. Su lema 
era: "Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos" 



Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva 

para supropio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de 

marihuana que noexceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís 

que no exceda de cinco (5)gramos; de cocaína o de cualquier sustancia a 

base de cocaína que no exceda deun (1) gramo, y de metacualona, la que 

no exceda de dos (2) gramos. No es dosispara uso personal, el 

estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tengacomo fin su 

distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad (Ley 30 de 1986,art. 2, 

literal j). 

En 1994 un fallo de la Corte Constitucional despenaliza el uso de la dosis 

personal con el acto legislativo C- 221, el cual han intentado derogar en varias 

ocasiones sin éxito. 

Con la desaparición de los antiguos jefes y carteles, fueron apareciendo 

nuevas organizaciones, que se van apoderando del vacío de poder que dejan sus 

antecesores, lo cual se ha convertido en una cadena de nunca acabar; algunos 

más violentos, otros más astutos y en su mayoría menos ostentosos en su forma 

de vivir para no despertar sospechas, a diferencia de sus antecesores mantienen 

un perfil bajo frente a la sociedad. 

A mediados de la década de los noventa aumentaron los cultivos ilícitos en 

Colombia a la vez que aumentaban las acciones delictivas de los grupos 

insurgentes, este recrudecimiento del conflicto se debió al aumento de los 

ingresos económicos de la guerrilla, que se beneficiaron por las alianzas que 

hacían con los narcotraficantes, estas recibían un porcentaje por cuidar los 

cultivos, laboratorios por cada kilo de coca producida. Todo lo anterior llevo a la 



creación del Plan Colombia en el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998 

– 2002), el cual consistía en el aporte económico y ayuda militar de los Estados 

Unidos para combatir el narcotráfico, crear inversión social y económica. 

Con la ayuda de los Estados Unidos se logró controlar a los grupos 

guerrilleros, paramilitares y carteles emergentes, sin embargo al igual que las 

batallas anteriores, siempre hay quien tome el mando y prosiga en el negocio lo 

cual lo convierte en una lucha de nunca acabar. 

 

Legalización y comercio  

 

La inversión realizada por el Estado en los diferentes frentes para combatir 

el narcotráfico ha sido muy alta, es importante resaltar que está en su mayoría se 

ha destinado a combatir el cultivo, producción y tráfico de narcóticos (grafico 1).   

 

Grafica 1: el gasto generado por el problema de las drogas 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Justicia y el Derecho. 2012. Gasto 

del Estado colombiano frente al problema de las drogas 2010. p. 7. Bogotá, Colombia). 

 



Pero el costo no es solo económico, la guerra contra el narcotráfico también 

se ve reflejada en la tasa de homicidios del país (grafico 2), que aunque ha 

disminuido sigue siendo alta y en su mayoría están relacionados con el negocio 

del narcotráfico en alguna de sus fases.  

Estos datos muestran que a pesar de la inversión estatal, las bandas de 

narcotraficantes utilizaran cualquier estrategia para continuar con el negocio 

debido a la gran rentabilidad que esta representa, lo cual hace de este un negocio 

difícil de combatir puesto quecada vez que se destruye una banda aparece otra y 

otra más. 

Grafica 2 Homicidios en Colombia por cada 100.000 habitantes 

 

Fuente: (Centro de Pensamiento Estratégico y Ministerio de Relaciones Exteriores. 2012. Análisis 

Latinoamericano, Cuatro décadas de guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio. p. 

20. Cesar Páez. Bogotá, Colombia). 

 

Es importante aclarar que no se habla de legalizar la droga, sino de 

controlar su producción, distribución y consumo. Para legalizar las drogas es 

importante seguir el ejemplo de otros países que ya han dado este paso como lo 

Grafico 2. 



son Holanda, Uruguay y algunos Estados de Estados Unidos, de igual forma se 

debe tener en cuenta que las condiciones sociopolíticas de Colombia son muy 

diferentes a las de estos países. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es que nunca habrá forma de evitar 

que existan mercados ilegales que enriquezcan a todo tipo de organizaciones, 

siempre habrá alguien dedicado al contrabando, lo que se pretende adquiriendo el 

control de los narcóticos es disminuir el poder de las organizaciones criminales y 

al mismo tiempo incrementar la solidez y la efectividad de instituciones 

democráticas. 

Respecto a los narcotraficantes actuales deberán legalizar sus fortunas y 

empresas entregando parte de ellas al Estado y pagar con cárcel los crímenes 

cometidos. 

Para la legalización del comercio de la droga debe haber un compromiso 

del Estado y de organizaciones internacionales. Los factores que contribuyerona la 

proliferación de cultivos ilícitos en el país fueron la ausencia del Estado, la pobreza 

de los campesinos, falta de inversión en infraestructura para salud, educación, 

vías, agricultura, vivienda entre otras, no solo en los campos sino también en las 

ciudades. 

El mercado de la droga debe ser regulado y controlado por el Estado 

estableciendo las leyes necesarias para ello: 

 Regular el cultivo: cantidad plantas por familia, región, áreas de 

siembra, etc. 

 Licencias de distribución comercial. 



 Controles de calidad, porcentajes de pureza. 

 Establecer impuestos como con los que hoy cuenta el cigarrillo y el 

licor inclusive más altos que estos. 

 Edad mínima de consumo. 

 Ningún tipo de publicidad. 

 Restricción de puntos de venta y consumo. 

 Requerimientos de etiquetas y empaque (dosis). 

Los productores, comerciantes y puntos de venta serian regulados por el 

Estado lo cual ayudaría a controlar la calidad y de esta forma ofrecer diferentes 

programas de rehabilitación para los adictos.  

Al legalizarse la droga el dinero que se deja de invertir en la lucha contra 

esta y el obtenido por ventas e impuestos, el gobierno debería invertirlo en: 

 Educación para que los niños, jóvenes y adultos conozcan los males 

que trae el consumo de narcóticos tanto para la sociedad y el ambiente. La 

inversión en educación debe ser en todos los niveles para que todo el mundo 

tenga acceso a diferentes carreras ya sean técnicas y/o universitarias. 

 Desarrollo agrícola: con el fin de competir con los cultivos de plantas 

narcóticasy promover diferentes opciones de cultivo, el estado de ofrecer cultivos 

que brinden estabilidad y progreso socioeconómico a los campesinos. 

 Salud: el gobierno debe promover programas de rehabilitación para 

los adictos y sus familias.  

 Infraestructura: el desarrollo agrícola debe ir acompañado de 

infraestructura vial (terrestre, fluvial y aérea), para el comercio de los productos y 



de la misma forma para que el ingreso de las materias primas sea económico, 

construcción de centros de salud, colegios, universidades, etc. 

 Inversión social por parte de la empresa privada. 

 Sostenibilidad ambiental: el gobierno debe promover el cuidado del 

ambiente limitando áreas de cultivo, promoviendo métodos de cultivo 

ecológicamente sustentables. 

Para el comercio internacional el Estado debe combatir el mercado negro 

de narcóticos, el comercio se haría guardando las proporciones como se hace hoy 

en día con el café o las rosas. Tanto el vendedor como los compradores deben 

demostrar la legalidad de su negocio ante el Estado y garantizar el destino del 

producto. El comercio se podría hacer bajo estándares de comercio internacional 

como la norma BASC (Business Alliance forSecure Commerce)7. 

Todo esto debe ir acompañado de un compromiso serio de las instituciones 

públicas y privadas de combatir y acabar con la corrupción. 

 

La Seguridad y Salud ocupacional 

 

Un punto de referencia para reglamentar el comercio internacional de narcóticos 

puede ser tomar como ejemplo el “Proceso de Certificación Kimberley”8creado por 

                                                           
7World BASC Organization, WBO, es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por el sector empresarial y 
apoyado por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya misión es facilitar y agilizar el comercio 
internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de 
seguridad aplicados a la cadena logística y actividades relacionadas con el comercio internacional.   
8 Es un sistema de certificaciones diseñado para evitar que los diamantes conflictivos entren en el mercado 
de los diamantes, este surgió de una reunión de los estados productores de diamantes de África en 
Kimberley, Sudáfrica en mayo del 2000. En diciembre del 2000 las Naciones Unidas elaboró una resolución 
para la creación de un sistema de certificación que garantizara que los diamantes no habían sido vendidos 
para financiar guerras civiles. 



la ONU para garantizar que al comprar diamantes no se estaban financiando 

guerras ni abusos de los derechos humanos. 

Al estar reglamentado internacionalmente el comercio de narcóticos la 

utilización de estándaresde comercio será mucho más fácil,seguramente se 

deberán realizar algunas ajustes a la norma BASC que serán más de forma que 

de fondo, como bien lo dice la norma “está diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todos los tamaños, independiente de la naturaleza de sus 

actividades, a fin de garantizar la seguridad en la cadena de suministros y las 

actividades relacionadas con el comercio internacional.”Bajo estándares y normas 

el comercio de narcóticos puede ser controlado, pues no se trata de legalizar sino 

de regular la producción, transporte y comercialización, con permisos para cada 

actividad. 

En cuanto a la salud ocupacional en Colombia con la Ley 1566 de 2012 el 

consumo de sustancias licitas o ilícitas se considerado como un problema de salud 

pública por tanto el abuso y la adicción son tratados como una enfermedad, la cual 

recibe atención integral por parte del Estado. 

En Colombia existen diferentes normas que protegen a los trabajadores 

pero que igualmente los obligan a cumplir ciertos estándares de seguridad y salud 

en el trabajo, para con ellos y sus compañeros (ver anexo. Tabla 1 y 2), de la 

misma forma el Estado obliga a las empresas a tener dentro de sus programas de 

medicina preventiva y del trabajo campañas encaminadas a fomentar laprevención 

y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y eltabaquismo. 

El Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 60 prohíbe a los empleados 

presentarse al trabajo bajo la influencia de “estupefacientes y sustancias 



psicotrópicas”, al legalizarse el comercio de sustancias narcóticas se deberá entrar 

a reglamentar la forma como en las empresas ejercerán los controles a sus 

trabajadores y las sanciones impuestas a estos, que tendrían que ir encaminadas 

a la recuperación de la vida social y laboral de los mismos. 

Existen algunas actividades consideradas de alto riesgo como el conducir y 

operar maquinaria entre otras, para las cuales es necesario estar con los cinco 

sentidos alerta, en esos casos la sanción por realizar las actividades bajo la 

influencia de cualquier sustancia debeser severa. 

En la práctica en la seguridad física y en la salud ocupacional se lleva 

conviviendo de alguna forma con el comercio y consumo de narcóticos desde 

hace ya algún tiempo, en cualquiera de las dos situaciones combatirlo y/o tratarlo 

es cada vez más difícil ya sea por los formas complejas en que es comercializado 

o porque el consumidor es visto como un enfermo al cual hay que brindar atención 

médica especializada. 

Mientras persista la situación actual del negocio, los consumidores nunca 

se acabaran por tanto la producción y el tráficotampoco se terminaran, entonces 

que mejor forma de combatir el narcotráfico que ser el Estado quien controla la 

producción, comercio y consumo.  

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Desarrollado el presente trabajo se hace evidente que el tráfico de plantas 

narcóticas y/o sus derivados es tan antiguo como la misma presencia del hombre 

en la tierra, aunado a ello el interés del ser humano de explorar y explotar en su 

beneficio este escenario ha conllevado a dificultades por la aparición de adictos y 

grandes especializadas en controlar este negocio que en la mayor parte del 

mundo es ilegal. 

Las políticas prohibicionistas lo único que han logrado es que el narcotráfico 

se traslade o mute en diferentes Estados, ha pasado de las grandes potencias a 

los países en vía de desarrollo acrecentando la problemática de estas regiones y 

afectando aúnmás su desarrollo, puesto que las mafias con su poder corruptor 

afectan el desarrollo socioeconómico de las regiones.  

Controlando el cultivo, producción, tráfico y consumo los narcóticos dejaran 

de ser tan rentables, se dejaran de financiar los grupos armados, la corrupción y 

por medio de impuestos pasara hacer una fuente de financiación para el bienestar 

social. La rentabilidad del narcotráfico es una fuerte razón por la cual este no 

desaparecerá, controlando la oferta y la demanda se pueden controlar sus precios. 

El narcotráfico no se está acabando y no se acabara mientras exista quien 

consuma, por más capturas, decomisos, erradicación y esfuerzos de las 

autoridades los narcotraficantes encontraran la forma de continuar con el negocio, 

y por consiguiente seguirán destruyendo la flora y la fauna del país, la cual se ve 

afectada por la utilización de precursores químicos en la producción de cocaína y 

por el traslado de los cultivos a zonas selváticas apartadas. 



Gran parte de la inversión del Estado se centra en combatir directamente la 

producción de narcóticos y no en reducir el consumo en la población, es con 

inversión social, campañas educativas y con la concientización de la comunidad y 

no con la satanización del consumidor que se lograra la reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas.   

Para que una política de comercio de narcóticos funcione, debe existir un 

compromiso del Estado de combatir la corrupción presente en los diferentes entes 

Estatales, logrando que los recursos destinados a las políticas sociales lleguen a 

su destino y sean invertidos de la mejor manera, para no generar inconformidad 

social e incentivar nuevamente el contrabando.  

El BASC es una herramienta que puede ser de gran ayuda para el comercio 

de narcóticos, debido a que con ella se puede ejercer un control respecto a las 

empresas y personas involucradas en el negocio, pero para esto es imprescindible 

contar con el apoyo del gobierno y organizaciones internacionales que cuenten 

con normas estrictas para el cultivo, producción y comercio de estas. 

En la salud ocupacional igualmente la normativa debe ser estricta, en 

cuanto hasta donde llegan losdeberes y derechos de las empresas con los 

consumidores ya sea en su forma recreativa o medicinal, para que esto no se 

convierta en una carga para las organizaciones, de la misma forma se deben 

reglamentar los deberes y derechos de los consumidores de sustancias 

narcóticas.  

 

 

 



Anexos 

Tabla 1 

Normatividad frente a sustancias psicoactivas en el trabajo 

Norma Descripción 

 Código sustantivo del 

Trabajo de 1951 

Prohibición de sustancias psicoactivas en el 
trabajo. 

Ley 9 de 1979 Deberes y derechos del empleador y del trabajador. 
Art. 84, 85, 125, 470, 477, 594, 595, 597, 599. 

  
Resolución 2400 de 
1979 

Art. 3 Obligación de los trabajadores. 

  
Ley 10 de 1990 

Responsabiliza a los departamentos para el 
desarrollo de las acciones orientadas al fomento de 
la salud. 

  
Resolución 7036 de 
1991 

Prohibición consumo cigarrillo en las instalaciones 
del Ministerio de Salud y entidades adscritas. 

  
Resolución 1075 de 
1992 

Desarrollo de actividades de prevención y control 
de la farmacodependencia como parte del 
subprograma de medicina preventiva.  

  
Decreto 635 de 1992 

Crea el Comité Operativo para la Prevención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

  
Resolución 4225 de 
1992 

Recomendaciones para la formulación de políticas 
anti tabáquicas en las empresas. 

  
Ley 65 de 1993 

Código penitenciario y carcelario, que refiere la 
prohibición del consumo o porte de sustancias 
psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 

Norma Descripción 

  
Ley 100 de 1993 

Crea el nuevo Sistema de Seguridad Social en Colombia. 

  
Resolución 5261 de 1994 

Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del POS. 

  
Decreto 1108 de 1994 

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 
disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. 

  
Decreto 1295 de 1994 

Derechos y deberes de los trabajadores, empleadores y 
Administradoras de Riesgos Profesionales. 

  
Resolución 1016 de 1996 

Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país, articulo 10. Finalidad de los 
subprogramas de medicina preventiva. 

  
Resolución 3997 de 1996 

Por medio de la cual se establecen las actividades y procedimientos 
para el desarrollo de las acciones y prevención en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

  
Acuerdo 72 de 1997 

Contenidos del plan obligatorio para el régimen subsidiado. 

  
Decreto 1575 de 1997 

Por el cual se establece la estructura interna de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes y se determinan las funciones de sus 
dependencias. 

  
Resolución 3258 de 1998 

Mediante la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental y la 
estrategia de disminución del riesgo del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

  
Resolución 412 de 2000 

Atención de enfermedades de interés en salud pública. 

  
Código Penal Julio de 2000 

Sanción por porte de sustancias psicoactivas ilegales. 

  
Resolución 2309 de 2002 

Por medio del cual se crea el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en el Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

  
Resolución 196 de 2002 

Por la cual se dictan las normas técnicas, científicas y 
administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, 
tratamiento y rehabilitación integral, que prestan servicios de salud a 
personas con problemas asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas y se dictan otras disposiciones. 

  
Ley 769 de 2002 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones. 



  
Decreto 414 del 2002 

Instituto de Medicina Legal Grados de embriaguez. 

  
Acuerdo 79 de 2003 

Código de Policía de Bogotá. Refiere comportamiento en relación 
con las sustancias psicoactivas. 

  
Plan Nacional de Salud 
Ocupacional 2003 - 2007 

Marco conceptual que establece las líneas de trabajo de la salud 
ocupacional en el territorio nacional. 

  
Circular 018 de 2004 

Establece los lineamientos para la formulación y ejecución del Plan 
de Atención Básica 2004- 2007. 

  
Circular externa 002 de 2005 

Da lineamientos para la evaluación del PAB 2004 y elaboración del 
POA 2005. 

  
Acuerdo 322 de 2005 

Fija el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud 
para el desarrollo de actividades de Promoción y Prevención, 
durante el año 2006. 

  
Política Nacional de 
reducción  
del consumo de sustancias 
psicoactivas 2006 

Plantea los lineamientos generales de la política del Gobierno 
Nacional sobre reducción del consumo de sustancias psicoactivas 
en Colombia. 

  

(Sánchez Dalia, Normatividad frente a SPA en el trabajo, Bogotá, 2012, Recuperado 
de:http://www.arlsura.com/articulos2012/normatividad.html) 
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