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TITULO: LEGALIZAR LAS DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA, UNA 

ALTERNATIVA PARA LA LUCHA ANTIDROGAS 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

Colombia es una nación gravemente afectada en su seguridad por la problemática de las drogas. 

La propuesta de legalizar el consumo de drogas ilícitas haría disminuir la base con la cual las 

mafias controlan el mercado. La reconsideración de las políticas antidrogas del país, plantea 

despenalizar los cultivos de cannabis, coca y adormidera para opio; un paso adelante se tiene con 

la descriminalización de la dosis personal, colocando a Colombia como pionera en establecer un 

marco jurídico alternativo a las Leyes Antidrogas. Este documento hace una prospectiva para 

determinar si Colombia, siguiendo los modelos de otras naciones, puede  obtener mejores 

resultados en su lucha antidrogas adoptando la política de legalizar el uso recreativo y medicinal 

de drogas ilícitas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Narcotráfico, drogas ilícitas, dosis personal, salud pública, Ley 

Antidrogas, cultivos ilícitos, legalizar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Colombia is a nation seriously affected by its security for the drug problem. The proposal to 

legalize illicit drug use would decrease the base with which the mafias control the market. The 

reconsideration of the antidrug policies of the country, proposes decriminalizing the cultivation of 

cannabis, coca and opium poppy, Colombia has a step forward, the personal dose is 

decriminalized, placing Colombia as a pioneer in establishing an alternative legal framework to 

the Anti-drug Laws. This document makes a prospective to determine if Colombia, following the 

models of other nations, can obtain better results in its anti-drug fight by adopting the policy of 

legalizing the recreational and medicinal use of illicit drugs. 

 

 

KEY WORDS: Drug trafficking, illicit drugs, personal doses, public health, anti-drug law, illicit 

crops, legalizing.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

En materia de formulación de Leyes, Colombia es un país, en general, que para cada problema 

crea una Ley; generando confusión normativa y  dilación para la aplicación de las Leyes. 

Revisando la Ley Antidrogas, las políticas fueron muy influenciadas por la normativa 

internacional impulsada por Estados Unidos. La Ley vigente es la Ley 30 de 1986, conocida 

como Estatuto Nacional de Estupefacientes (ENE). El Ejecutivo presentó al Congreso en 

septiembre de 2012 una propuesta para un nuevo Estatuto nacional de drogas y sustancias 

psicoactivas que reemplazaría la Ley 30, aún está en discusión. 

 

El consumo de drogas ilícitas está prohibido constitucionalmente, pero no está penalizado. El 

porte de drogas en cantidades permitidas para uso personal, tampoco,  está penalizado. La Ley 30 

de 1986, artículo 2º, literal j dice que “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que 

no exceda 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 la que no exceda de un (1) gramo, y de 

metacualona la que no exceda de dos (2) gramos”. En  el 2009, la Reforma Constitucional 

prohíbe nuevamente el porte y consumo de la dosis personal, pero sentencias de la Corte 

Suprema mantienen vigente lo establecido en la Ley 30.  Aunque Colombia no se ha considerado 

como un país de alto consumo de drogas, los informes muestran que el  consumo  pasó de 8,8% 

en 2008 a 12,2% en 2013 (Observatorio de Drogas Colombia, 2017); lo más preocupante es que 

los reportes muestran que el consumo sigue en aumento, 

 

El tema de las drogas está incorporado en el Acuerdo de  Paz entre el Gobierno y la guerrilla de 

las FARC. Los temas de cultivos de uso ilícito, producción de drogas y narcotráfico están entre 

los grandes retos para una paz sostenible en el país. Un reto para cumplir y lograr la paz. 
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Del análisis y observación de diferentes situaciones,  relacionadas con las drogas,  se encuentra 

que: el régimen prohibicionista no ha funcionado, el consumo sigue en aumento, las áreas 

sembradas con cultivos ilícitos siguen creciendo; de la población carcelaria el 13,7% ( INPEC, 

Estadísticas Octubre de 2017) corresponde a delitos relacionados con el tráfico de drogas. Ante 

este panorama, surge la inquietud de si, Colombia debería  buscar una política alternativa para 

tener un verdadero control sobre las drogas con un enfoque nuevo y eficaz, buscando modelos 

exitosos en otros países. 

 

¿Cómo la política de legalización de las drogas puede funcionar como alternativa al fracaso de la 

lucha tradicional contra las drogas en Colombia especialmente en disminución de cultivos ilícitos 

y disminución del consumo de drogas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar la legalización de las drogas como alternativa ante el fracaso de la lucha tradicional en 

Colombia para controlar el incremento de los cultivos ilícitos y el crecimiento del consumo de 

drogas ilícitas en el país.  

 

Objetivos específicos  

 

Revisar las cifras relacionadas con consumo, producción y delitos relacionados con el comercio 

ilegal de las drogas ilícitas que hacen considerar que en Colombia ha fracasado la política 

tradicional antidroga.  

 

Estudiar los modelos seguidos por países como Holanda y Portugal que los han llevado a ser 

exitosos en el control de las drogas y la despenalización del uso terapéutico; y de Uruguay, 

primer país del mundo en despenalizar el cultivo. 

 

Determinar las condiciones que harían viable un proceso de legalizar el consumo y producción de 

drogas en  Colombia.     
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LEGALIZAR LAS DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA UNA ALTERNATIVA PARA LA 

LUCHA ANTIDROGAS 

 

Parece paradójico hablar sobre legalizar la droga para combatirla; tal vez, es como aplicar el 

concepto de que si no puedes vencer al enemigo, es mejor aliarse con él. ¿Y por qué no?  

Colombia es considerada uno de los países con mayor influencia del narcotráfico en el mundo, 

con los canales de narcotráfico más representativos y con la característica de poseer una 

topografía y clima tropical propicio para la siembra y crecimiento vigoroso de cultivos de uso 

ilícito. Si se suma, su extraordinaria posición geográfica, con múltiples fronteras casi 

inexpugnables por la naturaleza, su acceso a los Océanos Pacífico y Atlántico, sus tradicionales 

rutas de contrabando tan antiguas como la Colonia. (García Hoyos, 2002), y unas políticas 

antidrogas que no dan los resultados esperados; se encuentra el escenario adecuado para plantear 

que el problema del narcotráfico con casi 30 años afectando la seguridad de los colombianos, 

parece no tener solución desde lo corriente. Su solución debe ser extraordinaria y especial, basada 

en entender el origen del narcotráfico, la preferencia por la siembra de cultivos para uso ilícito, la 

producción de drogas ilícitas y el consumo asociado; en analizar las políticas de países que han 

logrado éxito en la lucha antidrogas; y en formular un modelo que se adapte a nuestra cultura y 

que sea sostenible en el tiempo. Solo así, pensar en “legalizar lo ilegal” deja de ser una utopía 

para convertirse en una solución viable, razonable y con muchas posibilidades de éxito.  

  

Cuando las transnacionales en los ochentas lograron acceder a los recursos naturales de Colombia 

con la teoría de proteger el ambiente, también empezó a crecer la economía ilegal y la lucha por 

acaparar tierras. La llegada de políticas neoliberales abrió el camino a un capitalismo ilegal y a 

convertir a las drogas en el motor que llevaría a Colombia a la globalización. En ese punto, nace 

el narcotráfico en nuestro país, son las grandes potencias, Estados Unidos una de ellas, que 

deseando obtener mayores ingresos a sus flujos económicos, impulsan y crean este nuevo tipo de 

comercio (Ortiz, 2012). Figuras como los hermanos Rodríguez Orejuela, los hermanos Gacha y  

Pablo Escobar, entre otros,  se convirtieron en los dueños de este negocio, creando redes que  
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despojaron a los campesinos de las tierras, aliándose con grandes funcionarios de las 

trasnacionales, llevándose  y controlando la economía nacional, llegando hasta el congreso,  y 

finalmente hasta el manejo del país. Para 1995, después de la muerte de Luis Carlos Galán, se 

inicia la persecución de los carteles y el cambio a que muchos fueran los interesados en ser los 

dueños del mercado. El fin de los carteles no determina el fin del narcotráfico, por el contrario se 

consolida en la nación con mayor fuerza como un negocio lucrativo,  ilegal para muchos, legal 

para unos cuantos y clandestino para los que su vida dependía de ello.  

 

A las actividades que conforman la cadena principal del narcotráfico, se suman otras que se han 

asociado de manera directa o indirecta con ellas en Colombia: el lavado de activos, el tráfico de 

precursores químicos y de armas, el sicariato, la extorsión, el terrorismo y otras formas de 

criminalidad común y organizada. Lo más impactante es como nuestra economía e 

institucionalidad han sido permeadas por este flagelo que cada día toma más ribetes 

internacionales hasta convertirse en una verdadera plaga de la humanidad. Globalizado el 

fenómeno del narcotráfico y con el apoyo de la comunidad internacional,  especialmente de los 

Estado Unidos, nuestro país fiel a los compromisos internacionales, despliega todo su accionar 

para acabar con este flagelo; las mafias responden aliándose con los grupos al margen de la ley, 

colocando en aprietos la institucionalidad. Aún con la ayuda de los Estados Unidos tanto en 

inteligencia como en recursos, las estadísticas muestran que el fenómeno en lugar de reducirse se 

incrementa, y que ya no es solo en Colombia sino en México, Suramérica y Centroamérica, 

donde el narcotráfico campea y prácticamente gobierna la institucionalidad de estos países, por 

los grandes volúmenes de dinero que mueve esta actividad criminal. (Rodríguez Calvo, 2014). 

 

“Colombia es el primer productor mundial de cocaína".  Así lo indica el informe antidrogas del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, que si bien reconoce que los avances en la lucha 

contra los cultivos ilícitos progresa, advierte que se dio "el incremento más grande jamás 

registrado".  Los cultivos de coca en Colombia pasaron de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 en 

2016, un incremento del 52% (SIMCI- UNODC, julio de 2017). Esta cifra significa que 2016 

marcó un récord histórico en el tamaño de los sembrados de coca en el país; sólo en Tumaco, hay  
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tanto cultivo ilícito como en toda Bolivia. Las hectáreas plantadas con cultivos ilícitos, de hoja de 

coca, representan el 3% de las áreas cultivadas en Colombia, es casi el área que tienen las 

hortalizas y vegetales. El incremento es  una consecuencia de que los cultivos ilícitos han 

ofrecido a los campesinos cómo sobrevivir en zonas caracterizadas por la pobreza, la 

marginalización, la falta de servicios básicos del estado, y les han dado la oportunidad de generar 

ingresos.   Adicional, la hoja de coca es más fácil de sembrar y recoger, produce más renta, da 

más cosechas, es más resistente a cambios de clima y enfermedades que otros cultivos lícitos; y 

lo más importante tiene un mercado asegurado con los narcotraficantes, quienes asumen los 

costos del transporte. Los cultivos están cada vez más concentrados en territorios, Nariño, 

Putumayo y Norte de Santander agrupan el 64% de los cultivos detectados; el 48% de la coca del 

país, se encuentra en 10 municipios, siendo Tumaco con 17.000 hectáreas el mayor productor del 

país. 

 

 El eslabón más débil de la cadena de producción de las drogas, es el campesino. Su ingreso 

depende del rendimiento de la producción y del precio que le paguen por kilo de la hoja. El  

rendimiento promedio de la hoja de coca es de 4,.800kg/ha/año, los precios de compra han 

oscilado entre $2.000 pesos por kilo en el 2013 a $3.000 pesos por kilo en el 2015. La 

rentabilidad del negocio es totalmente del productor del clorhidrato de cocaína, el rendimiento es 

de 6,8 kg/Ha,  el costo de producción de 1 Kg de cocaína es de 2,4 millones, y para el 2015, el 

precio promedio de venta fue de US$ 1.732/kg,  aproximadamente $4.747.300/kg. Ingresos que 

confirman porque este negocio es muy lucrativo. Al revisar las cifras de producción potencial de 

clorhidrato de cocaína se estima para Colombia un aumento del 34%; pasó de 646 toneladas en 

2015 a 866 toneladas en 2016, al calcular los ingresos para el 2015, se tendrían US$1.118 

millones. No sobra recordar que las FARC controlan el 80% o más de este negocio, estaríamos 

hablando que el grupo guerrillero dejaría un negocio de más de US$895 millones anuales 

buscando dueño. Que no nos pase como con el fin de los carteles, que ahora en vez de una 

cabeza, tengamos dos o más. Otro cultivo de uso ilícito es la amapola, las hectáreas cultivadas  

para el 2015 eran 595, con un rendimiento de la producción de heroína de 2.100kg/ha y un precio 

promedio de venta de US$6.342/kg. 
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En el 2015, el volumen de fabricación mundial de clorhidrato de cocaína puro ascendió a 1.125 

toneladas, Colombia produjo 646, el 57,4% de la producción. Analizando el consumo de cocaína  

se encuentra que 46%  lo tiene Estados Unidos, 15%  Europa, 23% América del Sur y 16% es de 

uso tradicional y otros mercados.  Colombia es el proveedor del 80% de la cocaína consumida en 

Estados Unidos. Las cifras de consumo de drogas en el mundo muestran que 1 de cada 20 

adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas, entre 15 y 64 años, consumieron por lo 

menos una droga en 2015; de esas personas sólo 1 de cada seis está recibiendo algún tratamiento. 

El estudio del DNP calcula que Estados Unidos tiene  20,1 millones de consumidores  y Europa 

25,7 millones; los señala como los principales mercados para el consumo de cocaína y 

marihuana. La situación en Colombia es intermedia entre siete países de Suramérica, con cifras 

similares a las de Bolivia, superiores a las de Ecuador y Perú, e inferiores a las de Argentina, 

Chile y Uruguay. La droga que más se consume es la Marihuana con 1.072.728 consumidores,        

la Cocaína con 253.952,  el Éxtasis con 82.721 y el Basuco con 80.000. Al igual que en la gran 

mayoría de países del mundo, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en 

Colombia, la cocaína ocupa el segundo lugar. Desde hace cuatro años Colombia pasó de ser un 

productor de droga a uno de los principales consumidores en América Latina, forzando un 

cambio en la comercialización de las drogas. 

 

El crecimiento de la demanda nacional ha generado la aparición de un tráfico organizado de 

estupefacientes en pequeñas cantidades al que se denomina “microtráfico”, ligado a un tipo de 

estructura conocida como el ‘narcomenudeo’ (Diario ADN, 2012). Este tráfico al por menor se 

suma a los otros aspectos del narcotráfico y, en torno suyo, se crean estructuras para hacer la 

comercialización. Estas organizaciones de tráfico de drogas han adoptado la forma de bandas 

criminales (Bacrim) (Bello Montes, 2009, p. 168).  Se estima que el negocio del narcomenudeo 

en Colombia movió en el año 2015, a través de las organizaciones criminales del microtráfico, $6 

billones de pesos (equivalentes al 0,75% del PIB).con una rentabilidad del 346,2%, mientras que 

para el mismo año el narcotráfico movió 20,5 billones (equivalentes al 3,8% del PIB) con una 

rentabilidad del 260%.  (Cifras de DIJIN, DIPOL, de la Policía Nacional de consumo en el 2013). 

De ese valor estimado de mercado, $300.000 millones corresponden a las ganancias de la red  
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dedicada al cultivo y producción, $2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $3,2 

billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo. La causa del 

auge del micro tráfico, es que al Colombia no tener un gran capo, los narcos y carteles mexicanos 

se adueñaron de la parte más productiva del negocio, que son las rutas internacionales y la 

distribución en Estados Unidos y Europa, obligando a las organizaciones nacionales  a buscar 

ganancias en el mercado local y a incentivar el consumo de drogas. 

 

El problema de Colombia no radica en la existencia de cultivos de coca, amapola y marihuana; ni 

en que las Políticas de Salud Pública aún no den los resultados esperados en la lucha contra el 

consumo de drogas; ni en que Colombia sea el primer productor de cocaína; tal vez, nuestro  

problema es la actitud pasiva para aceptar el conflicto social y económico en el que vivimos.. Los 

campesinos han tenido que optar por la actividad económica de cultivar hoja de coca para obtener 

mejores recursos que con los cultivos tradicionales no logran, y así olvidarse de los modelos 

excluyentes de la sociedad colombiana. Como ejemplo está que mientras por una arroba de cacao 

les dan $25.000, por una arroba de hoja de coca reciben $50.000, además, crece más rápido que 

cualquier cultivo, no requieren de transporte y la venta está asegurada.  Por otra parte, Colombia 

viene experimentando cambios en la dinámica interna de producción, tráfico y consumo de 

drogas, esto ha obligado a reconocer que es crucial promover los esfuerzos de control de 

demanda tanto como enfatizar los de control de oferta. Más aún cuando la evidencia es clara en 

indicar que la producción doméstica y el tráfico (ya no tan controlado por la mafia colombiana) 

de sustancias en países y regiones, aumentan la disponibilidad interna, generan excedentes y otras 

condiciones que estimulan la formación de mercados locales y la facilidad de encontrar droga 

para el consumo. También, se debe aceptar que el desarrollo rural pasa necesariamente por los 

cultivos ilícitos (Camacho, 2011) y no se han generado alternativas atractivas para su sustitución 

 

El marco normativo colombiano en materia de drogas tiene cuatro pilares fundamentales: la 

prohibición del consumo;  la lucha contra el narcotráfico como crimen organizado mediante el 

uso del derecho penal; herramientas administrativas de carácter represivo, como la erradicación 

de cultivos; y  la prevención y educación  (Guzmán, 2010, p11). La política del Estado  
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colombiano frente a las drogas se ha basado, en general, en una recepción de la normatividad 

internacional, y una fuerte tendencia a la represión. El endurecimiento de las políticas y la 

aplicación de la tolerancia cero no han logrado acabar con las redes de crimen organizado, ni con 

la oferta, pero si han tenido un fuerte impacto en el sistema carcelario, Los centros de reclusión 

colombianos cuentan con una alta presencia de personas privadas de la libertad por delitos 

relacionados con drogas, además de tener asignadas penas relativamente y no tener acceso a 

varios beneficios procesales. De acuerdo con el INPEC, constituye el tercer grupo de delitos con 

más personas privadas de la libertad, superado por los delitos contra el patrimonio económico y  

los delitos contra la vida. El Decreto 2367 de 2015, coloca a la vanguardia a Colombia, al 

despenalizar y autorizar el uso médico y terapéutico de la Marihuana. Marcando una orientación 

menos prohibicionista y liberal en su normatividad; contraria a la influencia que países 

conservadores siguen jugando en el orden mundial, que con la prohibición de las drogas abren el 

camino perfecto para aumentar el precio en el mercado negro, redoblar la potencia de las 

organizaciones criminales y aumentar los beneficios de quienes están por detrás de este lucrativo 

negocio. 

 

En relación a las herramientas administrativas de la política, el Gobierno Nacional ha utilizado la 

aspersión aérea y la erradicación manual  para disminuir los cultivos ilícitos ofreciendo 

programas de fomento y ayuda para la sustitución de cultivos. Tras décadas de esfuerzos por 

parte de Colombia para convencer a quienes siembran drogas a sustituir sus cultivos, el mayor  

obstáculo encontrado es que los agricultores generaban menos dinero, el desarrollo rural 

retrocedió y algunos campesinos simplemente volvieron a cultivar drogas. Frente a lo legal, lo 

primero que hace el Ejército cuando llega a una zona bajo influencia de la guerrilla es tratar de 

acabar con la economía de la droga. Esto lleva a criminalizar a la mayor parte de la comunidad, 

que vive de los cultivos, lo que conduce, a su vez, a que vean como un enemigo para sus ingresos 

a la Fuerza Pública. La realidad es que esta represión incrementa el número de desplazados día a 

día y el crédito de fomento del gobierno no llega a cubrir las necesidades de la población 

cultivadora. Cuando se hace la erradicación manual,  hombre por mata, limpiar una hectárea tarda 

entre dos y dos horas y media; si se hace con máquina, tarda hora y 40 minutos. Esta política es la  
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menos nociva para la tierra y el campesino. En cambio, las fumigaciones indiscriminadas con 

glifosato han afectado gravemente al campesino,  por cada hectárea de coca fumigada, se 

fumigan en promedio cuatro hectáreas más de selvas, cuerpos de agua y cultivos de pan coger.  

En la actualidad ya no se hacen, pero sigue la presión de Estados Unidos para retomarlas por el 

incremento de las áreas de cultivos ilícitos. Toda esta compleja situación ha dejado al campesino 

con muy bajos ingresos, con su tierra sin cultivo y a veces en la cárcel. 

 

El consumo de sustancias lícitas e ilícitas tiene un impacto nocivo en la salud física, mental y 

social de la población. Se fomenta la pérdida de años de vida saludable y aporta un alto 

porcentaje a las enfermedades asociadas a trastornos mentales. Además, incide en la discapacidad 

funcional, en muertes prematuras, en morbilidad evitable, en lesiones intencionales y 

accidentales. Desde el 2007 Colombia cuenta con una Política Nacional de Reducción del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, la cual ofrece una mirada integral y científica 

para enfrentar el problema del consumo de drogas desde la salud pública y la protección social 

del riesgo. La mayor dificultad que se presenta para atender a los casi 700.000 adictos que hay en 

el país (Espectador, 2013) son las pocas instituciones habilitadas, si se tiene en cuenta que en los 

últimos 10 años apenas se han habilitado 137. El consumo viene en aumento y el inicio del uso 

ha disminuido, por ejemplo, en la marihuana el 60% de los inicios ocurre antes de los 14 años. 

Otro aspecto, es la discriminación que sufren los adictos al ser tratados como criminales y no 

como personas con un problema de salud. Estudios científicos soportan la conexión entre el 

consumo de drogas y el crimen; el Dr. Mitchell Rosenthal, Director de la “Casa Fénix”, un 

importante centro de tratamiento de drogas, ha señalado que ‘hay un número sustancial de 

abusadores que cruzan la línea entre la autodestrucción permisible y se convierten en personas 

‘impulsadas’ que están ‘fuera de control’ y ponen a otros en riesgo por su toma de riesgos, 

violencia, abuso, o infección con VIH (…). 

 

Uno de los pasos más importantes en el camino hacia la legalización de las drogas se logró en 

diciembre de 2015, cuando el Decreto 2367 permite el cultivo de marihuana medicinal para el 

mercado nacional, al igual que la exportación de productos derivados como aceites y cremas. El  
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primer proyecto de producción lo hará la empresa canadiense PharmaCielo, que impulsará el 

cultivo en zonas antes controladas por las Farc en el Cauca. La población de Corinto, a través de 

una Asociación, firmó un acuerdo con la empresa para que brinden la mano de obra. Otro 

proyecto contempla un cultivo de 600 hectáreas en los próximos años con una inversión total de 

100 millones de dólares y  ganancias que podrían alcanzar los 50.000 millones de dólares cuando 

el cultivo se complete. Por ahora, la extensión de la finca de la empresa tiene unas 20 hectáreas y 

antes de ser usada para este fin estaba dedicada a la siembra de flores.  Ahora, las drogas legales 

podrían convertirse en una importante herramienta económica para la Colombia en posconflicto, 

los cultivadores podrán sacar sus licencias y convertirse en proveedores de materia prima y las 

empresas generarán empleo y ganancias. Una unión donde todos ganan, gobierno, agricultores y 

empresas. Federico Cock-Correa, quien dirige la subsidiaria colombiana de PharmaCielo, 

promete pagarle a sus productores mucho más de lo que ganaban durante el conflicto. Así que el 

campesino recibirá mayores ingresos haciendo su tierra más rentable, su ambiente más seguro y 

viviendo en la legalidad, cultivando la marihuana de una forma legal. 

 

No muchos países en el mundo hablan sobre legalización de drogas. Hoy existen al menos 25 

países que han introducido leves medidas de despenalización de los estupefacientes, pero el tema 

sigue siendo un tabú  En Estados Unidos el uso medicinal de la marihuana ha sido aprobado en 

ocho estados, y más aún con su despenalización del consumo en los estados de Colorado y 

Washington la discusión sobre las drogas está abandonando las políticas prohibicionistas y 

tratando de encontrar fórmulas intermedias. Esto ya viene ocurriendo hace décadas en naciones 

europeas como Portugal y los Países Bajos. Luego, encontramos países en los que el consumo -

que no el tráfico- está despenalizado: Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, España y Portugal. Por 

último, hay países donde fumar marihuana es un delito mayor, con penas que van desde la 

pérdida de libertad hasta la obligatoriedad de someterse a terapias de desintoxicación. Es el caso 

de Argentina, Chile, Noruega, Finlandia, Suecia o China. En Argentina es legal siempre que se 

realice en privado y de forma personal. En Corea del Norte, la venta y consumo no es penalizado 

por la ley. Portugal,  en el 2001,  fue pionero en la despenalización. Canadá fue el primer país en 

regular el consumo de marihuana para uso medicinal. Suiza, todo mayor de 18 años puede tener  



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

hasta 10 gramos de hierba. Jamaica, despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de cannabis. 

México aprobó la legalización del cultivo y el uso de marihuana con fines personales y 

recreativos. Uruguay se convirtió en julio de 2017 en el primer país en despenalizar el cultivo. Se 

estudiarán a profundidad los modelos de .Holanda, Portugal y Uruguay, como países pioneros e 

innovadores en las políticas antidrogas 

 

El caso más conocido y, al parecer, exitoso es Holanda, donde el consumo y la compra de 

cannabis y derivados están permitidos en pequeñas cantidades a través de los coffee-shops. 

Holanda decidió en la década de los años 70 despenalizar la venta y uso de la marihuana y hachís, 

pensando en que esta medida alejaría a los consumidores de las sustancias más peligrosas. .En un 

principio, la venta, compra y consumo de esta sustancia estaba totalmente legalizada en Holanda, 

sin embargo existía un vacío legal, los dueños de los comercios no podían adquirir el cannabis 

legalmente ya que, hasta hace dos años, el cultivo de marihuana seguía siendo una actividad 

prohibida. Los coffee-shops deben cumplir con una serie de requisitos:  No publicitarse, No 

vender drogas duras, No crear desorden público, No admitir a menores de 18 años y No vender 

cantidades superiores a los 5 gramos por transacción. Adicional, el máximo de existencias 

permitido es de 500 gramos. Regulan la producción de cannabis creando un sistema cerrado, 

desde la producción hacia la venta y finalmente, de compra de cannabis; eliminando asi  el 

mercado ilegal. En Holanda es ilegal producir, poseer, vender, importar o exportar sustancias 

estupefacientes. La política de libertad que tiene el país es respecto a las drogas blandas  Holanda 

reporta niveles de consumo por debajo de la media europea y demuestra que es posible tolerar el 

uso de ciertas drogas sin crear "generaciones perdidas". 

 

Un modelo muy interesante lo presenta Portugal. Hace 16 años Portugal decidió despenalizar la 

posesión de todos los estupefacientes — exactamente todas las sustancias, desde la marihuana a 

la heroína. Y los resultados son asombrosamente positivos. El éxito se debe a una buena 

combinación de la ley y los servicios que prestan. La ley porque abandona su política 

prohibicionista y los servicios porque su sistema sanitario, pionero por ser gratuito, tiene 

múltiples programas de asistencia y tratamiento.  Es una sociedad donde las drogas están menos  
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estigmatizadas, los usuarios con problemas de toxicomanía tienen menos dificultades en buscar 

ayuda, no se ven como delincuentes. Trabajan con los llamados "comités de disuasión", creados 

por psicólogos, abogados y profesionales sociales; para ayudar a los adictos. La proximidad y la 

cercanía en las relaciones entre los vecinos portugueses y sus médicos es otro de los rasgos 

distintivos del modelo, la policía actúa de manera coordinada con los médicos del estado para 

cuidar a los adictos. Igualmente, las organizaciones humanitarias trabajan paralelamente al 

gobierno para suministrar agujas limpias, e, incluso, distribuyendo las pipas necesarias para 

fumar el crack. Se trata de una manera de empujar a los toxicómanos hacia la red de asistencia 

estatal. En el ‘Programa de Escuelas Seguras’, agentes de policía patrullan las áreas que rodean 

las escuelas para prevenir y proteger de actividades criminales como el tráfico de drogas en el 

área circundante. En Portugal las drogas siguen siendo ilegales y los traficantes y los 

distribuidores siguen yendo a la cárcel por delitos relacionados con su negocio. Los resultados los 

muestran con el nivel más bajo de infecciones por VIH, las muertes por sobredosis han 

disminuido en un 80 por ciento desde 2001 y el índice de muertes relacionadas con las drogas al 

es de tres personas por cada millón de habitantes, una cifra cinco veces más baja que el promedio 

de toda Europa, que se sitúa en 17,3 personas al año. 

 

Un modelo más cercano, es el de Uruguay. El 19 de julio de 2017  se convirtió en el primer país 

de América Latina en el cual es posible entrar a una farmacia para comprar de manera legal un 

sobre de marihuana de cinco gramos. Más que eso, la marihuana es producida por el mismo 

Estado uruguayo, que igualmente le pone un sello de garantía de calidad. Y es que Uruguay, tiene 

una cultura especial, fue el primer país de Latinoamérica donde las mujeres pudieron votar, el 

primero en legalizar y reglamentar la prostitución. Su idea, acogida por Mujica, con la 

marihuana, es que, al menos, consumiendo lo que era producido por el Estado, podría haber más 

control y mejores garantías de que los ciudadanos no estaban consumiendo un veneno. Las 

empresas contratadas por el Estado para producir la droga no pueden hacer publicidad ni poner 

sus nombres en los paquetes. Este es un proyecto vanguardista controlado por el Estado desde el 

cultivo hasta la distribución, no se trata de producirla para el lucro de las empresas ni del Estado, 

sino de buscar el bienestar colectivo.  La legislación es muy clara: solo los uruguayos  
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pueden cultivarla en sus casas, podrán adquirir la oficial en las 30 farmacias que ya están listas 

para vender, a 1,30 dólares (1,13 euros) el gramo, mucho más barata y mejor que en el mercado 

negro. Con la legalización del autocultivo se crearon los “clubes cannábicos”, que son grupos de 

consumidores organizados para pagar a jardineros que cultivan para todos. Cuestan más de 100 

dólares mensuales de cuota a cambio de los 40 gramos permitidos. La marihuana producida 

tendrá un THC del 7%(concentración de  tetrahidrocannabinol), excelente calidad y precios 

bajos. Ya tuvieron éxito con el autocultivo, donde hay más de 6000 personas autorizadas para 

tenerlo, ahora la expectativa queda para evaluar los resultados de esta nueva política. 

 

Colombia no se ha quedado atrás, ha avanzado en cambiar políticas en la lucha antidrogas. 

Ejemplos claros se tienen en el proyecto de ley sobre tratamiento penal diferenciado para 

cultivadores ilegales radicado por el ministro de Justicia en el Congreso. Este proyecto busca  

minimizar el impacto penal sobre los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico, 

propone que los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de 

coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola no irán a la 

cárcel. La pena para esa conducta ilegal pasa de entre seis y 12 años a entre uno y cuatro años, lo 

que convierte el delito en excarcelable. Otra propuesta ha sido lanzada por el  Representante a la 

Cámara del Caquetá y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Harry González durante 

la firma del acuerdo voluntario de sustitución de cultivos ilícitos realizado el 15 de julio en el 

municipio de San José del Fragua (Caquetá). González, quien además fue el ponente del proyecto 

que convirtió en Ley de la República el uso del cannabis con fines medicinales en Colombia, 

sostuvo que su propuesta es legalizar la coca con fines medicinales en Colombia igual que se hizo 

con la marihuana. En el 2012, Constantino Rodríguez Calvo, Representante a la Cámara,  

Departamento del Guaviare presentó el Proyecto de ley 203 de 2012 por medio de la cual se 

despenaliza la siembra y cultivos de la mata de coca, marihuana y otras plantas que producen 

sustancias psicoactivas. En el 2015 el senador del partido de la U, Roy Barreras, pidió al Senado 

aprobar la despenalización de la marihuana, no solo con fines medicinales y terapéuticos, sino 

también para el uso recreativo. Todas estas propuestas muestran la intención de legalización que 

ya ronda por las mentes políticas 
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Entre los factores que facilitan iniciar un proceso de legalización, David Gagne (InsightCrime, 

2015) analiza algunos factores que podrían conducir a que un país legalice la producción de 

cocaína y las posibles implicaciones que ello tendría para los grupos del crimen organizado en 

toda Latinoamérica. Al referirse a Bolivia, define que es el de más posibilidades, actualmente 

cuenta con un producto de exportación que supera los mil millones de dólares anuales, según el 

Observatorio de la Complejidad Económica. Como contraste, Colombia tiene siete productos 

similares y Perú nueve. Bolivia también sería probablemente el país menos afectado por posibles 

sanciones de Estados Unidos como resultado de la legalización de la cocaína. La nación andina 

exporta a Brasil el doble de lo que exporta a Estados Unidos. En Colombia, Estados Unidos 

ocupa el primer lugar tanto en importaciones como en exportaciones. Como uno de los 

principales aliados de Estados Unidos en materia de seguridad en la región, Colombia correría el 

riesgo de perder grandes cantidades de ayuda bilateral si legaliza la producción de cocaína. 

Bolivia, por el contrario, recibe un porcentaje mucho mayor de ayuda de países europeos. 

Además, Bolivia tiene tensas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y en el año 2008 

expulsó del país a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La legalización se facilita en países 

que no dependen económicamente de Estados Unidos, que desean mejorar su situación de 

violencia y que pueden asumir los costos del cambio de política. 

 

La legalización tiene muchos opositores, ellos consideran que legalizar las drogas sería un 

desastre para todo el mundo, pero particularmente para los países en desarrollo. Muchas voces 

piden poner fin a los controles sobre las drogas. Los argumentos que esgrimen son conocidos: 

“Es imposible vencer al narcotráfico”, “en estos procesos hay más muertos sin resultados”, “se 

pueden consumir las drogas responsablemente”, “solo legalizando desaparecerá el mercado 

negro”,(Vassilaqui, 2014). Legalizar es abrir las puertas a que se aumente el número de adictos y 

las muertes. La legalización puede enviar el mensaje erróneo de que consumir marihuana y otras 

drogas ilegales no representa riesgos, lo cual a su vez puede generar la percepción equivocada de 

seguridad y fomento del consumo. La legalización no reduce la rentabilidad de un producto 

adictivo. Basta con observar el caso del tabaco, según la OMS, en sólo cinco países (E.U., China, 

India, Rusia y Brasil) se consumen más de dos billones de cigarrillos al año que, al precio  
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equivalente en dólares de la marca más vendida en cada país, representan ventas por $331.500 

millones, Indica, también, que el consumo de tabaco, de comercio legalizado, mató en el siglo 

XX a 100 millones de personas, actualmente mata a más de cinco millones cada año, y que al 

ritmo que crece el consumo matará a 1.000 millones en el siglo XXI.  Si ahora la marihuana y la 

cocaína están totalmente legalizadas, es seguro que las cifras de muerte pueden crecer 

geométricamente.  Casos muy conocidos son los de Suecia, Holanda y Alaska, entre otros, donde 

se ha reflexionado sobre la medida de legalizar la droga y han comenzado a controlar más el 

consumo; muestran que legalizar la droga está muy lejos de ser la fórmula para tener éxito en la 

lucha antidroga. 

 

Sugerir cuales son las condiciones viables para formular un proyecto de legalización de droga en 

Colombia, debe partir de hacer la transición de una estrategia centrada en los cultivos a una 

estrategia centrada en la transformación de los territorios y en las comunidades. Con el proceso 

de Paz se empieza a consolidar un panorama de confianza entre el Estado y las comunidades para 

lograr la construcción conjunta de soluciones sostenibles. La distribución de tierras será una de 

las acciones con las cuales se debe comprometer el Estado, todas las demás acciones que se 

generen deben ser coordinadas, focalizadas e integrales para que enfrenten las economías ilícitas 

y el crimen organizado. Competir con los  cultivos ilícitos y hacer sustitución, solo será posible si 

se establecen grandes subsidios para los cultivos alternativos o para su legalización, atendiendo 

fines medicinales y terapéuticos o razones culturales. En la primera fase se debe legalizar el 

autocultivo y  despenalizar al campesino cultivador de coca y marihuana. Esto desfinancia la 

guerra, ahorra vidas y permite atraer a los productores a proyectos sostenibles financiados con 

recursos públicos. Simultáneamente se debe trabajar en el aspecto pedagógico donde la consigna 

de consumo consciente, permita al joven colombiano conocer  todas las implicaciones biológicas, 

sociales, económicas, políticas que acarrea el consumo de drogas en el marco del conflicto social 

que vive nuestro país. Un reto importante en la legalización es lograr gestionar de forma eficiente 

la transición de un cultivo ilícito controlado por organizaciones criminales a reemplazar con la 

producción legal del mismo cultivo. La compra de la producción estará a cargo de una Empresa 

privada o del estado, que pagará como mínimo los mismos precios de cuando era ilegal. 
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El cuidado de la salud de los consumidores de drogas debe organizarse a través de Salud Pública 

ofreciendo tratamientos para la dependencia de sustancias ilícitas. El servicio debe ser de calidad, 

de fácil acceso, gratuito, debe formular unas políticas que atraigan al adicto hacia la red de 

asistencia que lo mantendrá identificado y en seguimiento. Los programas de prevención deben 

difundirse en todos los medios, en los colegios y universidades. La autonomía del país para 

reformar las políticas y legalizar el consumo de marihuana, por ejemplo, requeriría su  denuncia a 

la Convención Única de 1961 y adherirse otra vez con reservas que permitieran la producción y 

el consumo domésticos.  La dependencia económica de Estados Unidos obliga a buscar mercados 

alternativos seguros para llevar nuestros productos y garantizar que los ingresos no se afectarán 

cuando Estados Unidos tome represalias por la decisión de legalizar las drogas. El cambio 

cultural hacia entender que los adictos son personas enfermas y no delincuentes es un factor 

importante también, así como cambiar el concepto del dinero fácil. Fuerzas militares, empleados 

públicos y servidores del estado lejanos de la corrupción y ejerciendo sus funciones 

adecuadamente para  eliminar cualquier maquinaria que vuelva nuevamente a la red del 

narcotráfico. Menos corrupción, mejor distribución de la riqueza, servicio gratuito para los 

adictos, políticas menos represivas, programas especiales para los productores de cultivos ilícitos, 

despenalización del microcultivo, subsidios a los cultivos lícitos, programas sostenibles de 

sustitución, calidad de vida para los campesinos y excelentes ingresos para los agricultores; son 

todas condiciones que favorecen la legalización de la droga. Son solo 106.000 familias las que se 

dedican a microcultivos ilícitos, son solo 180.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, son 

sólo 700.000 adictos  ¿Dónde ha estado el gobierno que no ha invertido para hacer el cambio?. O 

tal vez,  ¿Está interesado en que todo siga igual?  En su respuesta, está la solución del problema. 

 

 

 

 

 

 

 



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Oakford, S. (2016, abril). El ejemplo de Portugal: todas las drogas despenalizadas desde la 

marihuana hasta la heroína. [en línea]. Disponible en https://news.vice.com/es/article/portugal-

despenalizacion-marihuana-heroina-reduccion-2104  Recuperado el 27 de octubre de 2017 

 

Bermúdez, A. (2013, enero)  Seis razones por las que la propuesta de drogas de las Farc tiene 

sentido. Colombia. La Silla Vacía. [en línea]. Disponible en http://lasillavacia.com/historia/seis-

razones-por-las-que-la-propuesta-de-drogas-de-las-farc-tiene-sentido-41105. Recuperado el 27 de 

octubre de 2017. 

 

Burgarim, I. (2010). Holanda, a 34 años de tolerancia con las drogas. Holanda: BBC Mundo. [en 

línea]. Disponible en  

http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2010/07/100701_holanda_aniversario_marihuana_

jrg. Recuperado el 27 de octubre de 2017. 

 

Camacho y otros. (2011). Políticas Antidroga en Colombia: Éxitos, fracasos y extravíos. 

Colombia: Uniandes.   

 

Colombo, S. (2017). ¿Por qué fue posible legalizar la marihuana en Uruguay?. Estados Unidos. 

New York Times. [en línea]. Disponible en  

https://www.nytimes.com/es/2017/07/15/por-que-fue-posible-legalizar-la-marihuana-en-uruguay/ 

Recuperado el 10 de noviembre de 2017. 

 

Comando General Fuerzas Militares de Colombia. (2017). Nuevo acuerdo para la sustitución de 

cultivos ilícitos en Vichada. [en línea]. Disponible en http://www.cgfm.mil.co/2017/10/27/nuevo-

acuerdo-la-sustitucion-cultivos- ilicitos-vichada/.  Recuperado el 12 de noviembre de 2017. 

 

 



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

Diario ADN. (2012, marzo). Policía lanza en Cali estrategia nacional contra el microtráfico de 

droga.  Bogotá.  [en línea].  Disponible en 

http://odc.dne.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=301: polic ia-lanza-en-

cali-estrategia-nacional-contra-microtrafico-dedroga&catid=1:latest-news. Recuperado el 18 de 

octubre de 2017. 

 

Estudios recientes sobre consumo de drogas en Colombia. (2014). Colombia: Fundar de 

Colombia. .  [en línea].  Disponible en  

https://www.fundardecolombia.org/publicaciones/estudios-recientes-sobre-consumo-de-drogas-

en-colombia.html#.WiDro9LibIV  Recuperado el 12 de noviembre de 2017. 

 

Gagne, D. (2015) Legalización de la cocaína, ¿siguiente paso en la reforma a la política de 

drogas?. Bolivia: InsightCrime. [en línea].  Disponible en  

 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/legalizacion-cocaina-siguiente-paso-reforma-politica-

drogas/  Recuperado el 23 de octubre de 2017 

 

García, J.  (2002). De la coca a la cocaína: una historia para comprender. [en línea]. Colombia: 

Universidad del Rosario. Disponible en 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/860/De%20la%20coca%20a%20la%20c

ocaina.pdf. Recuperado el 23 de octubre de 2017. 

 

Guzmán, D y  Uprimny, R.(2017)  Leyes de drogas y cárceles en América Latina .Políticas de 

drogas y situación carcelaria en Colombia.  [en línea].. Disponible en 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_188.pdf  Recuperado el 

12 de noviembre de 2017. 

 

Gómez, J. (2012). 8 mitos sobre la legalización de las drogas. [en línea]. Colombia: Procuraduría 

general de la nación. Disponible en https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/mitos.pdf. 

Recuperado el 10 de noviembre de 2017. 



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

Guzmán, D y Uprimny, R.(2017)  Leyes de drogas y cárceles en américa latina .Políticas de 

drogas y situación carcelaria en Colombia. [en línea]. Disponible en    

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_188.pdf  Recuperado el 

12 de noviembre de 2017 

 

León, A, Rojas. D. (2008) El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. [en línea]. Colombia: 

Universidad del Valle. Disponible en  

http://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/article/view/1680.  

Recuperado el 10 de noviembre de 2017. 

 

López, A., & Camacho Á. (2001). From Smugglers to DrugLords to Traquetos: Changes in the 

Colombian Illicit Drug Organizations.  [en línea]. Disponible en 

http://nd.edu/~kellogg/faculty/research/pdfs/LopeCama.pdf.  Recuperado el 12 de noviembre de 

2017. 

 

Motta, E. (  ). Política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su 

impacto. Ministerio de la Protección Social República de Colombia. [en línea]. Disponible en  

https://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/politDrogas/politica_nacional_consumo.pdf. Recuperado 

el 23 de octubre de 2017. 

 

Ortiz, M. (2012, noviembre). Conociendo la historia de Colombia: la mata que “mata” y la otra 

cara de la moneda. Revista Universidad Pedagógica. [en línea]. Vol. 5 No 8. Disponible en 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/viewFile/1615/1562. Recuperado el 

15 de noviembre de 2017.  

 

Pros y Contras de la legalización de las drogas. (2009, septiembre). Portafolio. [en línea]. 

Disponible en http://www.portafolio.co/economia/finanzas/pros-contras-legalizacion-drogas-

255110   Recuperado el 17 de octubre de 2017. 

 



ENSAYO DE GRADO: ESP. ALTA GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL                                

STWART SALAS BURBANO 

 

 

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI. (2017) Informe de Cultivos ilícitos.  

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC. [en línea]. Disponible en 

https://www.unodc.org/colombia/es/press/2017/julio/informe-cultivos-2016.html. Recuperado el 

17 de octubre de 2017. 

 

Thoumi, F. (1994)  Economía política y narcotráfico, Bogotá: Tercer Mundo Editores 

 

Unidad Investigativa RCN. (2017, junio). Familias colombianas, el eslabón más débil de la 

cadena. [en línea]. Colombia. Disponible en   http://www.noticiasrcn.com/nacional-unidad-

investigativa/familias-colombianas-el-eslabon-mas-debil-cadena-del-narcotrafico. Recuperado el 

17 de noviembre de 2017. 

 

Vargas, R. (2005). Cultivos Ilícitos en Colombia: elementos para un balance . Bogotá: Fundación 

Seguridad y Democracia. 

 

UNODC. (2014)  Estudio Nacional de Consumo de Drogas Psicoactivas. Colombia: Alvi 

Impresores. [en línea].  Disponible en   

https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf  

Recuperado el 12 de noviembre de 2017. 

 

Vassilaqui, A. (2012). Razones para legalizar las drogas. [en línea]. Perú. Disponible en:  

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/razones-legalizar-drogas-alejandro-vassilaqui-

306615. Recuperado el 17 de octubre de 2017. 

 

 


