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Introducción 

Como resultado de la guerra contra las drogas impartida principalmente por los Estados 

Unidos, se crearon unas listas prohibiendo una serie de estupefacientes en la Convención Única 

de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961), generando así políticas antidrogas de tinte 

prohibicionista, entre esas listas estaba el cannabis o mejor conocido como marihuana y desde 

entonces ha sido, junto con otras drogas, la herramienta de trabajo perfecta para nutrir la 

economía ilegal de las redes del narcotráfico.   

Por lo tanto, Estados Unidos empezó a expandir dichas políticas prohibicionistas, que 

terminaron llegando a los dos países en los cuales se enfoca la presente investigación: Uruguay y 

Colombia, el primero más laxo y arriesgado que el segundo, pero los dos con un interés en 

común, cambiar el clásico prohibicionismo por unas políticas regulatorias. Por consiguiente, 

dentro del contexto uruguayo se legalizó la marihuana con fines médicos, científicos y 

recreativos en el año 2013, convirtiéndolo en el primer país del mundo en regularizar 

completamente la planta, y en la realidad colombiana se legalizó en el año 2016 la marihuana 

con fines exclusivamente médicos y científicos.  

Pues bien, este trabajo pretende, primero, explicar la manera en que tanto Uruguay como 

Colombia llegaron a legalizar la marihuana, y segundo, encontrar factores comparativos que 

hicieron que los métodos de regularización en cada país fueran posibles, como la influencia del 

narcotráfico, los discursos dados por los que promovieron los proyectos de ley y la opinión 

pública, claro está que con algunas dificultades en ambos casos.    
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Planteamiento del problema 

Los nuevos métodos de regularización frente a las drogas que están adoptando, en general, 

algunos países en el mundo y, en especial, los de América Latina, suponen un trasfondo que 

como región más afectada por los problemas que conforman las drogas ilícitas hoy día están 

afrontando. Trasfondo tal como lo es el legado de los Estados Unidos en la región con la guerra 

contra las drogas que de alguna forma se está perdiendo y que ya no está mostrando resultados 

efectivos. Muestra de ello, es el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida que, en principio, 

intentaron acabar desde la raíz con el asunto, sin embargo, después se convirtió en un interés 

estadounidense que solo dejaba pérdidas humanas y problemas domésticos en la región 

latinoamericana.  

Es por esta razón que, Uruguay y Colombia serán el eje central de la presente investigación, 

teniendo en cuenta que son países que han sido más vulnerables frente a situaciones que los 

propios gobiernos no han sido capaces de detener y que por supuesto están relacionadas con la 

percepción de seguridad en total. Por ende, la principal lucha es en contra del narcotráfico, el 

cual cada día crea nuevas redes globales que ponen en duda la capacidad de los gobiernos 

suramericanos para erradicar dicho problema. 

Por lo tanto, los Estados hoy ya tienen dos vías para enfrentar dicha guerra, a saber, 1) el 

clásico prohibicionismo, que requiere de bastantes recursos económicos y militares y la 

obligación de alinearse a políticas antidrogas utilizadas por Estados Unidos, y 2) la regulación, 

entendida como un cambio paradigmático que se venía planteando dentro del marco de la 

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia dirigido por los ex presidentes Fernando 

Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e 

integrado por 17 personalidades independientes, quienes sustentaban este nuevo paradigma con 
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tres argumentos a) tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, b) reducir el 

consumo mediante acciones de información y prevención, y c) focalizar la represión sobre el 

crimen organizado (CICAD, s.f.). 

Además, con lo referente a los estupefacientes, en este caso el cannabis, normalmente el 

debate giraba en torno a sus características psicoactivas y por ende al consumidor se le 

estigmatizó como criminal dejándolo a un lado sin considerarlo como parte de la cadena de las 

drogas ilícitas. En contraste, el nuevo método de regularización se enfoca en hacer parte al 

consumidor tanto del problema como de la solución relacionándolo como un paciente, de ahí, el 

argumento de tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública. 

Por lo anterior, la pregunta de investigación planteada es ¿Cuáles son los factores 

comparativos institucionales que hicieron que los métodos de regularización del cannabis fueran 

posibles tanto en Uruguay como en Colombia? 

Justificación 

Habitualmente, a la hora de plantear una investigación dirigida al tema de las drogas y todo lo 

que lo rodea se cae en el cliché de plasmar lo que ha sucedido y de lo que siempre se habla. 

Debido a esto, en la presente monografía se presenta el otro lado del debate que básicamente son 

las soluciones que se le han dado a la clásica guerra contra las drogas, es decir, esta investigación 

plantea el nuevo paradigma plasmado en las experiencias de Uruguay y Colombia, que aunque 

un tanto recientes da pie para retomar el tema desde una perspectiva diferente.  

Además, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, el tema de un nuevo método 

de regularización de las drogas configura un problema transnacional, el cual permite generar 

políticas públicas enfocadas al individuo, teniendo en cuenta que, dentro del actual sistema 
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internacional, como lo expresa Esther Barbé, es un actor supremamente importante (Restrepo, 

2013, p. 639).  

Por otra parte, lo interesante de este tema se refiere al cambio de pensamiento de los Estados 

acerca de la seguridad nacional a la seguridad humana, pues estamos en una era en donde el 

desarrollo humano resulta per se característico de los países que están utilizando estos métodos 

de regularización de las drogas ilícitas, para mitigar también los problemas que traen consigo, 

por lo que estudiar este nuevo enfoque, sirve de herramienta para entender cómo según las 

circunstancias de cada país se busca diferentes alternativas para combatir este fenómeno. 

Igualmente, el hecho de examinar un país cercano como lo es Uruguay permite un mejor 

análisis a la hora de ver las causas y consecuencias que este tuvo para tomar la decisión de 

regularizar la marihuana, y con esto evaluar los alcances que ha tenido Colombia con la reciente 

implementación de la marihuana medicinal. 

Así pues, este proyecto pretende encontrar factores comunes entre Uruguay y Colombia que 

valgan de referente, a quien interese, a la hora de plantear políticas multidimensionales que 

vayan encaminadas a sociedades en donde el fenómeno de consumo de cannabis prevalece y ver 

que dichos factores son influyentes y determinantes para llegar a soluciones concretas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar cuáles son los factores comparativos institucionales que hicieron que los métodos de 

regularización del cannabis fueran posibles tanto en Uruguay como en Colombia 

Objetivos específicos 
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1. Examinar los antecedentes y procedimientos que llevo a Uruguay a la regularización de 

la marihuana 

2. Establecer los antecedentes y procedimientos en Colombia para implementar la 

marihuana medicinal   

3. Identificar los factores para comparar el proceso de regularización entre Uruguay y 

Colombia 

Marco referencial 

    Estado del arte 

La gran parte de documentos como material de apoyo para el desarrollo del presente proyecto 

serán diferentes ensayos e investigaciones oficiales de instituciones y organismos regionales que 

han dedicado un espacio para tratar el tema acotado, considerando que es un tema reciente. Cabe 

resaltar que, a medida que va avanzando el proyecto estas fuentes irán aumentando.  

En primera instancia, Guillermo Garat ha estudiado juiciosamente los argumentos, a nivel 

regional y a nivel Uruguay, para que las drogas estén prohibidas y sus posibles 

despenalizaciones, es el autor del libro Marihuana y otras yerbas: prohibición, regulación y uso 

de drogas en Uruguay y de otros textos junto a la fundación Friedrich Ebert Stiftung, por 

ejemplo el libro El Camino: como se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores políticos 

y sociales, en donde ofrecen desde una mirada profunda a la historia de Uruguay hasta el 

momento en cuando se sancionó la Ley 19.172 nombrada “Marihuana y sus derivados: Control y 

regulación del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, 

adquisición, almacenamiento comercialización distribución y consumo”. Garat es autor también 

del artículo “Un Siglo de Políticas de Drogas en Uruguay”, en donde hace un recuento más breve 
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de cómo fue que Uruguay logro legalizar la marihuana y apreciaciones de los usos médicos de la 

planta. 

En segunda medida, los datos desarrollados en esta investigación saldrán de los informes 

oficiales que genera la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 

muestra de ello es el Informe Sobre Uso de Drogas en las Américas del año 2015, en donde se 

expone el consumo y las tendencias de las diferentes drogas, entre ellas la marihuana. Asimismo, 

el Informe del 2016 que publico la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 

es importante, puesto que da un panorama general de la región y lo que ha pasado en cada país 

frente a nuevas políticas de regularización. 

Para el caso colombiano, la información es mucho más reducida por lo que es un tema 

reciente, sin embargo, la investigación se guiará por los informes, comunicados de los 

ministerios y noticias, por ejemplo, el informe que publica el Observatorio de Drogas de 

Colombia, como el del año 2015 llamado “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de 

drogas en Colombia”, en donde revisa la historia de Colombia en materia de políticas de drogas.  

Marco teórico 

El tema propuesto en esta investigación (los métodos de regularización del cannabis en 

Uruguay y Colombia) es abordado desde la ciencia política, específicamente desde la visión de la 

subdisciplina de las políticas públicas, siendo estas la interacción entre el Estado y la ciudadanía 

y son las que enmarcan todo un conjunto de acciones en donde se materializan las necesidades o 

problemas públicos. Por último, esta investigación abordará el modelo teórico analítico del 

Neoinstitucionalismo Histórico, pues este explica dichas políticas públicas desde la perspectiva 

de la ciencia política. 
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Consecuentemente, diferentes autores han dado definiciones y han explicado lo que se 

puede entender por políticas públicas. Uno de los mayores exponentes es Harold Lasswell, quien 

en 1951 crea las ciencias de las políticas o Policy Sciences, pues en un primer momento su 

preocupación era “construir una disciplina aplicada a la orientación y solución de problemas 

sociales mediante el análisis científico de las políticas públicas” (Valencia y Álvarez, 2008, pág. 

99), por lo que creó un sistema de investigación basado en (1) el conocimiento de decisión 

(knowledge) y (2) dentro del proceso de decisión (knowldge in), entendiendo el primero como 

“las habilidades profesionales necesarias para participar en la toma de decisiones públicas 

(conocer el proceso de decisión de la política)” y el segundo como “las habilidades científicas 

requeridas para contribuir a la invención de una teoría y práctica confiables (incorporar datos y 

teoremas de las ciencias en el proceso de decisión de la política con el propósito de mejorar la 

decisión pública)” (Aguilar y Lima, 2009). Además, comprenden el concepto de policies que se 

refiere a “las acciones, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en 

los asuntos públicos” (Aguilar y Lima, 2009). 

Otro de los principales estudiosos de las políticas públicas es Luis Aguilar Villanueva, 

reconocido por enfocarse en América Latina, quien ofrece una mirada crítica a los problemas y 

necesidades que afronta la región, por lo que encuentra las políticas públicas como “instrumentos 

para mejorar la acción gubernamental a favor de la sociedad, a través de la generación de altos 

niveles de eficacia, eficiencia administrativa y legitimidad gubernamental” (Morales, 2016). 

Además, en su libro El estudio de las políticas públicas, expresa que “el problema que una 

política quiere resolver implica y exige conocer el entorno socioeconómico y cultural del que 

forma parte, por el que existe y está determinado, así como el proceso histórico del que es 

efecto” (Aguilar, 1992, pág. 49), que tomando esto como ejemplo para el tema aquí tratado, tanto 
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en Uruguay como en Colombia se analizaron los hechos históricos que conllevaron a que 

regularizar, totalmente en Uruguay y medicinalmente en Colombia, la marihuana era una buena 

opción para reducir índices de seguridad y una entrada a la salud pública, así como también se 

consideraron los privilegios y las afectaciones a la población. 

Ahora bien, siguiendo a Balme y Brouard, las políticas públicas “bajo el ángulo de un 

problema de acción colectiva, utiliza el individualismo metodológico y la modelización como 

medio de análisis y para la interpretación se apoya en algunas nociones claves como bien 

colectivo, juego estratégico” (Roth, 2008),así, con el fin de entender el proceso de los métodos 

de regularización del cannabis es importante profundizar en lo que se refiere a las políticas 

públicas, pues, como se verá comprende un proceso racional y de toma de decisiones y 

explícitamente “los intereses particulares entran en disputa para ser considerados de interés 

general, dando forma a lo público” (Torres y Santander, 2013, pág 56). 

A raíz de esto, una explicación simple de lo que significa política pública es que son “las 

acciones (o inacciones) del Estado para solucionar ciertos problemas públicos” (Dávila y Soto, 

2011, pág 12), también que son, “el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas 

de acción pública, es decir dispositivos político-administrativo coordinados, en principio, 

alrededor de objetivos explícitos” (Fuenmayor, 2014, pág 40), además, las políticas públicas en 

la concepción de John Peterson (2003), “por definición, son la responsabilidad de las autoridades 

públicas, tienen como objetivo satisfacer alguna visión de “bien público” y esto necesariamente 

implica la participación de múltiples actores” (Citado en Torres y Santander, 2013). Igualmente, 

el autor Salazar la define como “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado (o de un gobierno 

específico) frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas" (1999), y si se 

trata de una definición más elaborada pueden ser comprendidas como la “acción colectiva que se 
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desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no 

tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la 

cooperación de los actores clave” (Torres y Santander, 2013, pág. 56). 

Asimismo, algo importante que señala Torres y Santander es que 

Durante la formación de la política, el gobierno tiene que interactuar con múltiples 

actores del Estado, de la sociedad civil y agentes privados. Esto porque la política pública 

es un escenario continuo de expresión de intereses, lo que lleva a que múltiples actores 

pretendan incidir para moldear la política a sus objetivos (2013) 

Caso claro que se observa en el desarrollo de la investigación en los casos particulares de 

Uruguay y Colombia, pues siendo el cannabis el objetivo de la formación de la política pública 

fue de suma importancia para diferentes actores de la sociedad tanto interna como internacional. 

Al igual que se entiende cómo evolucionó en Uruguay siendo al comienzo un interés para 

enfrentar la inseguridad y después cuestiones de salud pública. 

 Por otra parte, las políticas públicas comprenden un análisis que es pertinente mencionar, 

por lo que Wayne Parsons (2007), en su libro Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la 

práctica del análisis de políticas públicas, expone cinco variedades de análisis de las políticas 

públicas, a saber: 

• El contenido de las políticas públicas: puede implicar la descripción de una política en 

particular y la forma en que ésta se desarrolló en relación con otras políticas previas, o bien 

basarse en un marco teórico/de valores que busca ofrecer una crítica de las políticas públicas 
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• La determinación de las políticas públicas: se ocupa del cómo, el porqué, el cuándo y el 

para quién de la formulación de las políticas públicas 

• Seguimiento y evaluación de las políticas: este análisis se dedica a examinar el 

desempeño práctico de las políticas al comparar el resultado con los objetivos y al evaluar el 

impacto que las políticas pueden haber tenido en determinado problema 

• Información para las políticas públicas: pretende alimentar las actividades propias de la 

formulación de políticas. Puede tomar la forma de una investigación interna/externa detallada o 

la de una asesoría de tipo cualitativo o sentencioso 

• La defensa de las políticas públicas: investigación y elaboración de argumentos para 

influir en la agenda de las políticas públicas dentro y/o fuera del gobierno 

 En consecuencia, más allá de la definición de políticas públicas, las fases que la 

conforman son en la que la convierten en un enfoque de carácter tangible, debido a que es algo 

que se puede comprobar tanto cuantitativa como cualitativamente, dichas fases varían según la 

perspectiva de algunos autores o del uso de modelos de Estado. Por lo general las fases o etapas 

expuestas por Jones, Knoepfel, Larrue y Varone citados en Muller, son: 

1) La identificación del problema (programme identification) es la fase donde el 

problema está integrado con el trabajo gubernamental. A esta fase se le asocian procesos 

de percepción del problema, de definición, de agregación de los diferentes eventos o 

problemas, de organización de estructuras, de representación de los intereses y de 

definición de la agenda; 2) El desarrollo del programa (programme development). Es la 

fase del tratamiento propiamente dicho del problema. Asocia procesos de formulación (de 

los métodos y de las soluciones para resolver el problema) y de legitimación (adquisición 
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de una aprobación política); 3) La puesta en marcha (implementation) del programa. Es la 

fase de aplicación de las decisiones. Comprende la organización de los medios para 

ponerlo en marcha, la interpretación de las directrices gubernamentales y su aplicación 

propiamente dicha; 4) La evaluación del programa (programme evaluation). Es una fase 

preterminal que pone en perspectiva los resultados del programa. Comprende la 

especificación de criterios de juicio, la medición de los datos, su análisis y la formulación 

de recomendaciones; 5) Finalmente, la terminación del programa (programme 

termination). Es una fase de cierre de la acción o de puesta en marcha de una nueva 

acción. Supone la resolución del problema y la terminación de la acción” (Fuenmayor, 

2014). 

Del mismo modo, si se continuara con el sistema de investigación de Laswell estas etapas 

de formulación de las políticas constarían de: 

• Inteligencia: información, predicción, planificación.  

• Recomendación: promoción de las alternativas políticas. 

• Prescripción: promulgación de reglas generales. 

• Invocación: Caracterización provisional de conductas de acuerdo con 

prescripciones, y demandas de aplicación. 

• Evaluación: Evaluación del éxito o fracaso de una política. 

• Terminación: una vez finalizada la política en cuestión, se formulan 

prescripciones o medidas a ser tenidas en cuenta en futuros marcos teóricos (Estevez, 2002) 
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Como fin último y objetivo de las políticas públicas, como lo expresa Dávila y Soto, es generar  

Una norma técnica para la elección y práctica de políticas o acciones del Estado. Visto de 

otra forma, este análisis de las políticas públicas debe dar la posibilidad de que la ciencia 

ayude a ordenar preferencias y metas de actores políticos. Entonces el conocimiento de 

políticas debe permitir seleccionar políticas de la mejor forma posible (racionalmente 

hablando) (2011, pág. 11)   

Por ejemplo, en este caso, José Mujica en Uruguay presentó una serie de proyectos de ley 

en un documento denominado “Estrategia por la vida y la convivencia” del cual se desprendió la 

idea de la legalización regulada y controlada de la marihuana, pues inicialmente la meta era 

reducir los índices de inseguridad en el país y con el tiempo se fue convirtiendo en una meta para 

el desarrollo de una buena salud pública. Igualmente, en Colombia, Juan Manuel Galán analizó y 

propuso un proyecto de ley que legalizara la marihuana medicinal en el país, justificando como 

esto podía ser una elección racional para combatir problemas y necesidades de salud pública.  

Por otra parte, como se mencionó, el modelo teórico analítico del Neoinstitucionalismo 

Histórico será el que explique las políticas públicas desde la visión de la ciencia política. A modo 

de aclaración, este modelo es una rama de tres de las nacidas bajo el Neoinstitucionalismo a 

saber: el Neoinstitucionalismo de la Elección Racional, el Neoinstitucionalismo Sociológico, y el 

aquí empleado, el Neoinstitucionalismo Histórico. 

La base del análisis que emplea el Neoinstitucionalismo Histórico son las acciones de los 

actores gubernamentales o instituciones, las cuales las entiende como “las estructuras que 

articulan las organizaciones formales, así como las reglas y procedimientos informales que 

norman la estructura de conducta de los actores” (Farfán, 2007), o también como el conjunto de 
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reglas formales e informales las cuales determinan el relacionamiento entre los actores que 

participan en los procesos de decisión y desarrollo de una política determinada. 

Según Guillermo Farfán (2007), uno de los mayores exponentes de este modelo en 

México, el Neoinstitucionalismo Histórico hace mayor referencia a las reglas o normas 

institucionales. A su vez, como su propio nombre lo deja ver, prioriza los hechos históricos, 

procesos o contextos que permitieron que las políticas fueran un hecho, las cuales se aducuan a 

las diferentes instituciones o reglas. Farfán expresa también que las elecciones de los individuos 

vienen condicionadas históricamente y que de esta manera se desarrollan las políticas. 

Por último, el Neoinstitucionalismo Histórico se basa en hechos concretos que le 

permiten un mejor análisis de las políticas públicas implementadas, por tal razón, creó cuatro 

dimensiones institucionales que divide en dos niveles, así: 

NIVEL MACROINSTITUCIONAL NIVEL MICROINSTITUCIONAL 

1. Contextos Socioeconómicos y políticos 3. Comunidades de discurso 

2. Coaliciones políticas 4. Arreglos institucionales 

Tabla. Dimensiones Institucionales. Elaboración propia basada en Farán (2007) 

Debido a lo anterior, las políticas públicas sirven de sustento y base para esta 

investigación, puesto que permite evidenciar como diferentes actores de la sociedad (gobierno, 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc.) toman decisiones basados en la 

necesidad o problemáticas que han de ser de atención para su pronta solución, pues sin interesar 

quien proponga la política pública toda la sociedad debe estar convencida de que es un problema 

importante para todos, en este caso la regularización de la marihuana. Además, con el fin de 

analizar los factores que hicieron posibles la regularización del cannabis en Uruguay y Colombia 
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se evidenciará como la necesidad de implementar políticas se viene dando desde los hechos 

históricos particulares de cada país hasta la materialización y continuidad de estas mismas en 

figura de ley. 

Marco conceptual 

Aunque algunos conceptos empleados en este trabajo parezcan fáciles de determinar, es bueno 

observar que las drogas tienen diferentes connotaciones, por lo que con el fin de que el lector 

tenga más claridad de lo que está leyendo, los siguientes términos aparecen en el artículo 2 de la 

Ley 1787 de 2016 

Sustancia Psicoactiva (SPA): Es toda sustancia de origen natural o sintético, lícita o ilícita, 

controlada o de libre comercialización, que al ser consumida o introducida en el organismo vivo 

puede producir dependencia y/o tolerancia y/o alterar la acción psíquica, ocasionando un cambio 

inducido en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. 

Estupefaciente: Cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o 

la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 

1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y que haya sido 

catalogada como tal en los convenios internacionales y adoptada por la legislación colombiana. 

Planta de cannabis: Se entiende toda planta del género cannabis. 

Cannabis: Se entienden las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a 

excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la 

resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe. Se entiende por aquel cannabis 
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psicoactivo cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al límite que 

establezca el Gobierno nacional mediante la reglamentación de la presente ley. 

De igual manera, es pertinente tener claro las diferencias entre legalización, despenalización, 

regular y regularizar. La legalización “es un concepto más amplio que implica abolir las leyes y 

las penalidades asociadas que prohíban la producción, venta, distribución y posesión de drogas 

psicoactivas” (Novak, 2010). La despenalización, “destinado a quitar la penalidad a la posesión 

de droga para el consumo, manteniendo la prohibición de la venta, distribución, importación y 

niveles de posesión de droga en cantidades mayores a las permitidas por la ley” (Novak, 2010). 

Regular en el sentido más estricto es, que se ajusta a una regla establecida o a la regla general. Y 

el regularizar, que es el término que aborda la presente investigación, es determinar las normas o 

reglas a que debe someterse o ajustarse algo. 

Diseño metodológico 

La presente investigación será de tipo deductivo, puesto que se expondrá primero los casos 

particulares de cada país para luego llegar a comparar factores que lograron la regularización del 

cannabis. Además, de ser de tipo cualitativo en donde recolectará información tanto de internet 

como de bibliotecas, teniendo en cuenta fuentes primarias como Organizaciones e 

investigaciones referentes al tema. 

Se tendrán en cuenta diferentes portales de noticias ya que el tema a tratar en el presente 

proyecto resulta ser de constante cambio por ser tan reciente, razón por la cual, se analizarán 

estas noticias y observar si inciden o no en la misma investigación.  
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Capítulo I: El camino recorrido por Uruguay para llegar a la regularización de la 

marihuana 

 La República Oriental del Uruguay está ubicada en medio de los dos países más grandes de 

Sudamérica, Brasil y Argentina. Su territorio comprende los 176,215 km² convirtiéndola en uno 

de los Estados más pequeños de la región, por lo tanto su población solo consta de 3,444,006 

millones de habitantes según el último censo del 20161. Además, se caracteriza como la nación 

con un PIB destacable dentro de la región, al igual que unos índices de pobreza (9,7% en el año 

2015) e indigencia (0,3%) bajas.  

Con todo y esto, Uruguay no es exento al tema general que se plantea en el presente trabajo: 

los estupefacientes y en este caso la marihuana. Por lo cual, ha sido participe de diferentes 

convenios, tratados, decretos y leyes referentes a la lucha contra las drogas, que se han de tener 

presentes, debido a que como se planteará más adelante el gobierno de Uruguay ha tenido 

algunas controversias por la violación de algunos de estos tratados. A continuación, se 

mencionarán a grandes rasgos los más oportunos para la presente investigación y que se 

encuentran en el marco legal de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.  

La Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961) se puede 

considerar uno de los tratados internacionales más importantes en el tema de las drogas, debido a 

que es la base de casi todos los países en esta cuestión. Ésta Convención intenta básicamente 

regular, controlar y limitar el cannabis con fines médicos y científicos para proteger la salud y el 

bienestar de las personas. El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), surge de la alerta de 

las complicaciones sanitarias y sociales que se estaban presentando por el uso indebido de 

algunas sustancias sicotrópicas y el tráfico ilícito que se estaba originando a su alrededor. Una 

                                                           
1 Dato recuperado desde el Banco Mundial. Véase más en 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=UY 
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tercera convención en la cual Uruguay está suscrito es, la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), en donde se 

empieza a ver la necesidad de crear “un proyecto de convención contra el narcotráfico que 

contemple en conjunto los aspectos del problema y, en particular, los no previstos en los 

instrumentos internacionales existentes” (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988). Con el pensamiento de este nuevo 

problema del narcotráfico, Uruguay hace parte también de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2001). 

A nivel interno, el tema se regula bajo decretos y leyes como la Ley N° 14.294, primera en 

prohibir una lista de sustancias contenidas en las listas I y II de la Convención Única de Nueva 

York y además las que pueden ser importadas y exportadas por el Estado. La Ley N° 17.016 de 

estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica. Existen otras leyes 

que se han venido modificando o sustituyendo debido a las necesidades o diferentes formas del 

Estado por regular las drogas ilícitas, y por supuesto la más reciente es la Ley N° 19.172 que 

regula y controla el mercado del cannabis e incluye las medidas para el uso personal del cannabis 

psicoactivo.  

Por lo anterior, se mencionarán algunos hechos históricos relevantes y en específico el 

conjunto de factores que conllevaron a la legalización de la marihuana en Uruguay, y de esta 

manera, poder comprender su posición y así plantear los puntos de comparación con Colombia 

que se desarrollaran más adelante. 

1.1 Hechos históricos  

Durante el paso del tiempo, todas las complicaciones que han traído las amenazas 

transnacionales han puesto en aprietos a los países víctimas de este fenómeno, específicamente la 
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lucha contra las drogas y todo lo que lo rodea como es el caso del narcotráfico. Por ende, se han 

suscrito convenios, como los expuestos anteriormente, para mitigar y regular un poco el asunto. 

En el caso de Uruguay, estas regulaciones han hecho presencia, aproximadamente, desde que 

se suscribió al Convenio Internacional sobre el Opio en 1925, el cual buscaba medidas para 

combatir tanto el contrabando como el abuso de sustancias sicotrópicas. Quizás un poco 

influenciada en ese momento por el gestor del Convenio, es decir, por los Estados Unidos de 

América quien en ese momento intentaba conseguir la mayor cantidad de aliados con su discurso 

de buscar la estabilidad de una paz y el control del statu quo y todo lo que esto implicaría. Y es 

que a nivel general, en América Latina a mediados de los 40 ya se empezaban a dar discursos de 

amenazas a la seguridad nacional por la plantación y producción de la marihuana que estaba 

superando los cultivos del opio, al igual que en los años 702 aumentó  la publicación de 

diferentes normativas al interior de los Estados respecto al control de drogas, dando 

cumplimiento a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 (del Olmo, 1990), y al Acuerdo 

Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (ASEP)3.  

En 1988 se crea la Junta Nacional de Drogas de Uruguay (JND), con el fin de instituir un 

organismo capaz de generar objetivos referentes a las políticas de drogas, en donde 

periódicamente se publica una estrategia nacional para el abordaje del problema de drogas con el 

fin de garantizar un fortalecimiento institucional integral. De ahí, que ha de tenerse en cuenta que 

el problema del narcotráfico adquirió su auge en Uruguay a mediados de los 80 y 904, al igual 

que se movía también por estos años la Ley 17,016, mencionada anteriormente, que habla en su 

                                                           
2 Es de resaltar que con la dictadura de José María Bordaberry fueron notables las modificaciones de la legislación 

de Uruguay en diferentes ámbitos y por supuesto respecto a la regulación de las drogas ilícitas 
3  Ratificado en Uruguay en 1974 con la Ley 14.294 
4 Como expresa Garat, fue a causa de “las facilidades del secreto bancario y el sólido silencio de las instituciones 

financieras amparados en bancos off shore regenteados por Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) 

en Uruguay”. 
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artículo 31 de “una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal” (Garat, 

2013, p.8).  

De tal forma, se aprecia que Uruguay ya venía planteando una postura permisiva al posibilitar 

el consumo y la tenencia de uso personal de droga, y no tanto una actitud de lucha contra las 

drogas como muchos países de América Latina (Draper y Muller, 2017), por lo que cabe 

recordar que el ex presidente Jorge Batlle, durante su administración (2000-2005), estudio la idea 

de legalizar las drogas ilícitas, lo que en el momento representaba ideas bastante liberales y que 

no se acomodaban a la tendencia común de otras naciones líderes en el tema, por ende no pudo 

hacer nada en concreto para una legalización. Sin embargo, el debate se dejó en el tintero, 

desprendiendo la idea de que todo lo que giraba en torno a las drogas debía ir de la mano con los 

instrumentos de los Derechos Humanos como lo declaró Milton Romani, responsable de la 

Secretaría Nacional de Drogas en el 20085, “Debutamos en NNUU6 promoviendo ese mismo año 

una declaración sobre la debida integración de los instrumentos de Derechos Humanos con las 

políticas de fiscalización. Fue una batalla política y diplomática brutal” (Garat, 2015). 

Por otra parte, hechos más recientes en el año 2011, acontecieron un proyecto de ley dirigido 

a la despenalización del autocultivo y la creación de clubes de marihuana, propuesta que estaba 

pensada para combatir al narcotráfico ya que, como se mencionó antes, el consumo ha sido 

permitido mas no el cultivo por lo que se pensaba como una contradicción que fortalecía la 

búsqueda ilegal de la marihuana (Artigas, 2010), así como expreso el diputado Fernando Amado 

“si el consumo de marihuana está legalizado, pero el comercio de la sustancia está prohibido, 

                                                           
5 En ese año Tabaré Vázquez ya ejercía la presidencia y fortaleció aún más la idea de la legalización pensando en el 

daño que podía hacer la incursión de la pasta base en la población de Uruguay 
6 Naciones Unidas, específicamente en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
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¿cómo acceden a la sustancia aquellos que quieren consumir?” (La Red, 2011), pregunta tal que 

generaría el primer aporte para cambiar de visión como se expresará a continuación. 

1.2 La regularización del cannabis en Uruguay: un nuevo modelo de la guerra 

contra las drogas 

Es pertinente en este punto observar que, en general, el cannabis es una de las drogas de 

consumo más frecuente en el mundo, y en específico, en Latinoamérica aproximadamente el 

3,06% de la población la consume. En Uruguay, en el periodo 2003‐2014 el consumo de 

marihuana se duplicó, pasando del 8,4% al 17%. Entre los años 2007 a 2011 se observa un 

período de disminución entre los estudiantes que consumen marihuana, y la prevalencia del 

consumo en el 2014 fue más del 15%7 (Ver anexo 1). De hecho, países de Sur América como 

Chile y Uruguay fue donde se consumió alguna vez en la vida marihuana con un 20%, mientras 

que, para el año 2011 Brasil, Uruguay y Chile fueron los países con mayor porcentaje en el 

consumo de cannabis (Ver anexo 2). 

De modo que, estos índices llevaron al gobierno de Uruguay a considerar la idea de plantear 

soluciones para disminuir dicho consumo, de una manera diferente a la clásica prohibición, pues 

como se verá las políticas laxas y permisivas predominaron dentro del marco de regularización 

de la marihuana. 

Teniendo presente lo anterior, en el gobierno de José Alberto Mujica Cordano (2010-2015) se 

presentó en el año 2012 un documento denominado “Estrategia por la vida y la convivencia” 8, 

en donde se plantearon quince medidas o proyectos de ley que generaran mayores índices de 

                                                           
7 Datos del Informe sobre Uso de Drogas en las Américas 2015. Disponible en 

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3209 
8 Presidencia de Uruguay (2012) Estrategias para la vida y la convivencia, junio, Montevideo. Disponible en: 

http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_E582/Estrategia.pdf 

http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_E582/Estrategia.pdf
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seguridad en el país, además fueron los primeros pasos para plantear la idea de la legalización 

regulada y controlada de la marihuana. 

Además, el periodo presidencial de Mujica es el que más ha puesto a Uruguay en la mira 

internacional, ya que en su tercer año de administración en el 2013, a raíz del documento 

“Estrategia por la vida y la convivencia”, se presentaron tres proyectos de ley9 al Parlamento, los 

cuales habían sido foco de discusión en algunos países de la región pero que ninguno había 

aprobado. De los tres proyectos el que concierne aquí es la legalización de la marihuana, un tanto 

revolucionario en materia de “guerra contra las drogas” en Sur América y se puede decir que en 

todo el mundo, pues así mismo como defiende Mujica “Pretendemos regular un mercado que ya 

existe y prohibirlo es dejarlo al mundo clandestino. El verdadero problema no es la marihuana 

sino el narcotráfico, porque el consumo existe en nuestra sociedad” (El Universo, 2013). 

Igualmente, cabe señalar que el argumento más importante de Mujica para regularizar la 

marihuana era poner en jaque a las redes del narcotráfico, teniendo en cuenta que en su 

administración se dieron las cifras de mayor incautación de cannabis, gran parte proveniente de 

Paraguay en forma de marihuana prensada10. Dichas incautaciones en el 2013 fueron en total 

2.188.707 gramos y paso de 2,5 millones de gramos en todo 2015 a 2,7 millones de gramos en el 

2016 (Ministerio del Interior, 2014). Si bien, el gobierno era consciente que estas confiscaciones 

no reducían las finanzas del negocio del narcotráfico, por lo que sirvió como parte del argumento 

diciendo que los recursos destinados a estas operaciones debían ser mejor manejados 

internamente para tratar a los adictos o mejorar la situación de vida de la población de Uruguay. 

                                                           
9 Matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto y la regularización de la marihuana 
10 Marihuana adulterada con gasolina, amoniaco o cocaína para poder pasar los controles fronterizos. Viene en 

forma de cigarrillo que venden a un precio mucho más barato que la marihuana extraída desde la planta 
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Así las cosas, la Ley 19.172 nombrada “Marihuana y sus derivados: Control y regulación del 

Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, 

almacenamiento comercialización distribución y consumo”, paso primero por la Cámara de 

Diputados con 50 votos a favor el 31 de julio de 2013 y en la Cámara del Senado con 16 votos el 

10 de diciembre de 2013 (Garat, 2015). Siendo así aprobada por las dos Cámaras y divulgada su 

vigencia en el año 2014, Uruguay “se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta 

y el cultivo de marihuana para cualquier fin” (Téllez, 2017), y es además, en donde se insiste que 

esta Ley no enfatiza demasiado en controlar el consumo, debido a que como se mencionó antes, 

este ya está regulado desde los 90, por lo que el gran impacto que generó fue el hecho que el 

propio Estado de Uruguay  se encargara de la producción, distribución y venta de la marihuana 

como medida de seguridad, ya sugerida en el documento “Estrategia por la vida y la 

convivencia”. 

1.2.1 Aspectos a considerar de la Ley 19.172. Como se denota en el artículo primero de la 

Ley, el objetivo es “proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una 

política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis”, teniendo en 

cuenta, que el uso de esta planta será con fines medicinales, investigativos y recreacionales, 

englobando toda una medida integral. 

Consiguientemente, esta Ley plantea una serie de normativas que deberán ser cumplidas para 

un buen desarrollo de esta misma, a saber: 
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Tabla 1 

Aspectos generales de la Ley 19.172 

Acerca del cultivo 
Lugares donde se puede 

adquirir y consumir 

Cantidades permitidas de 

compra y consumo 

.Con fines de investigación 

científica 

Estarán bajo el control del 

Ministerio de Salud Pública 

Estos cultivos deberán ser 

autorizados por el 

Ministerio de Salud Pública 

y el IRCCA*  

 

.Con fines psicoactivos  
Farmacias y clubes de 

membresía 

.El contenido del THC* 

natural, sea igual o superior 

al 1% (uno por ciento) de su 

volumen con un máximo del 

15% 

.No se pueden superar 40 

gramos mensuales por 

usuario 

 

.Con fines no psicoactivos 

(Cáñamo) 
Farmacias 

.Las hojas y puntas floridas 

no pueden contener más del 

1% de THC 

.Las semillas no pueden 

superar el 0,5% de THC 

.Con fines farmacéuticos o 

medicinales 
Farmacias .Según formulación medica  

.Con fines de consumo 

personal o compartido en el 

hogar 

Hogares 

.El cultivo no puede superar 

las 6 plantas de cannabis y 

las personas deberán estar 

registradas como 

consumidores 

.La recolección debe ser de 

máximo 480 gramos anuales 

 

.Con fines psicoactivos 

recreacionales 

Clubes de membresía (Coffe 

Shops) 

.A los coffe shops entraran 

entre 15 y 45 socios 

.Cultivo de 99 plantas de 

cannabis por club 
Fuente: Elaboración propia con base en los artículos de la Ley 19.172 

*Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) 

*Tetrahidrocannabidol (THC) es el componente psicoactivo que contiene la marihuana 
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A partir de esta Ley, como expresa el artículo 17, se creó el Instituto de Regulación y Control 

del Cannabis (IRCCA) como persona jurídica de derecho público no estatal, quien se vinculará y 

coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Así, sus funciones 

son regular y fiscalizar las actividades de la Ley 19.172, y a su vez asesorar al Poder Ejecutivo y 

todo lo demás que disponga la Ley.  

Ahora bien, más que detallar cada artículo que contiene la Ley, es conveniente observar la 

evolución que ha tenido su implementación durante estos tres años, pues el gobierno ha venido 

encontrando algunas dificultades que van desde la aprobación y rechazo de la Ley por parte de la 

opinión pública y por parte de la comunidad internacional, hasta líos con el sistema financiero. A 

raíz de esto, los balances de la Ley 19.172 desde el 2014 hasta la fecha pueden parecer 

apresurados pero importantes para comprender la viabilidad de este experimento11. 

En este sentido, cuando se empezaba hablar del tema en el 2012 al interior del país, datos de 

la encuestadora Cifra revelo que el 64% de la población estaba en desacuerdo con la propuesta y 

que tan solo el 26% estaba de acuerdo, lo que a simple vista parece paradójico siendo Uruguay el 

país en donde se consume gran cantidad de marihuana. De todas formas, este punto se 

profundizará más adelante. 

A su vez, cuando el proyecto llego a oídos de órganos internacionales no fue recibió de la 

mejor manera, específicamente por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE), quien argumenta que Uruguay incumple lo acordado en la Convención 

de 1961 sobre Estupefacientes en donde se limita el uso del cannabis con propósitos médicos y 

científicos, además de acusar la decisión como una idea unilateral que no aporta al desarrollo del 

debate en materia de políticas de drogas a nivel mundial (UNODC, 2013). Sin embargo, 

                                                           
11 Es así como cataloga la Ley José Mujica: "un experimento de vanguardia en el mundo entero" 
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Uruguay y particularmente Mujica objeta frente a estas declaraciones apoyándose en que “la ley 

aprobada no promueve el consumo de cannabis sino que sigue siendo una ley restrictiva. Los 

tratados internacionales se respetan en la nueva legislación, porque ésta busca contrarrestar el 

consumo de estupefacientes a partir de una política de salud” (Hernández & Lora, 2015, pág. 

119).   

Ahora bien, si el fin último de la Ley 19.172 era quitarle gran parte del negocio al narcotráfico 

no se está logrando, pues las cifras muestran que “la droga más incautada en 2016 fue la 

marihuana, con una confiscación de 4,305 toneladas hasta el 18 de diciembre (2,52 toneladas en 

2015)” (La Verdad, 2017). Además, los retrasos en implementar la venta legal del cannabis en 

las farmacias han generado que las personas sigan asistiendo a los expendios ilegales y por ende 

sigan nutriendo el mercado ilegal, anotando que, las personas registradas ante el Estado como 

consumidores eran, para julio del 2017, tan solo 4711 (Fernández N. , 2017). Por lo que cabe 

mencionar que, hasta julio del presente año se logró que los ciudadanos se abastecieran en las 

farmacias legalmente, lo que estaba proyectado para el mismo mes del 2016. 

Ligado a esto último, Uruguay se encuentra de frente con la dificultad más reciente para 

implementar la Ley. Algunas farmacias dependen de proveedores que no ven con buenos ojos la 

Ley, con lo cual prohíben la venta de la marihuana y disminuyen la incertidumbre que genera el 

futuro negocio del Estado. Además, el problema mayor es que, los bancos internacionales habían 

estado enviando advertencias en las que decía que iban a cerrar las cuentas de las farmacias que 

vendieran marihuana, debido a esto el Banco de la Republica Oriental de Uruguay (BROU) 

decidió apoyar a las farmacias y esto repercutió en que el “Bank of America y Citibank habían 

advertido que dejarían de operar con el BROU si mantenía esos servicios”, pues cabe recordar 

que la legislación estadounidense dice que, “manejar dinero proveniente de la marihuana es 
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ilegal y atenta contra las medidas para controlar el lavado de dinero y los actos terroristas” 

(Martínez, 2017).     

En síntesis, es oportuno conocer particularmente el caso de Uruguay para entender el nuevo 

debate que surge en las Américas respecto al desarrollo de un marco de nuevas políticas 

antidrogas que no se limitan al prohibicionismo, y ese continuo efecto domino que causo en 

varios países de la región para implementar un nuevo modelo de regularización del cannabis. 

Capítulo II: El reciente panorama de Colombia para regular los usos de la 

marihuana medicinal 

La República de Colombia está estratégicamente ubicada en términos geopolíticos, debido a 

que está casi en el centro del continente americano y a la cabeza de Sur América, contando con 

la Costa Pacífica al occidente y la Costa Atlántica al norte, todo este territorio alcanza 1,141,748 

km². Su población total, según datos del Banco Mundial, para el año 2016 fue de 48,653,419 

millones de habitantes, con un PIB para el mismo año de 2,82,463 mil millones.  

Así como Uruguay, Colombia tampoco se salva de estar en la lista de los países que enfrentan 

la guerra contra las drogas, al igual que es uno de los que enmarca nuevas alternativas para la 

solución de esta misma, y sobretodo un país, que como ya se mencionó, ubicado 

estratégicamente deja las puertas abiertas a las amenazas transnacionales que se escullen en su 

territorio, agregándole a esto el conflicto interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) que lo afligió durante décadas, que de una u otra forma tuvo que ver con los 

problemas relacionados a las drogas, el narcotráfico y los narcocultivos12. 

                                                           
12 Cultivos ilícitos de coca y marihuana. Ubicados principalmente en los terrenos selváticos 



27 
 

Por su parte, Colombia se ha adherido a convenios internacionales y sancionado decretos y 

leyes internas que regulan lo referente contra las drogas, algunos ya explicados en la primera 

parte del capítulo anterior por lo que solo se mencionarán, los cuales en este caso se encuentran 

en la normatividad del Observatorio de Drogas de Colombia13. 

Siendo estos a nivel internacional, la Convención Única de las Naciones Unidas sobre 

Estupefacientes (1961), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), el Acuerdo 

Suramericano de Estupefacientes y Psicotrópicos (ASEP), y la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988). Además, 

participaciones en Estrategia Antidrogas de la CICAD (1998) y la Declaración Política y Plan de 

acción de 2009 de Naciones Unidas en donde se diseñaron estrategias integrales y equilibradas 

para contrarrestar el problema mundial de las drogas. 

A nivel interno, Colombia se ha basado en la Ley 30 de 1986 en donde se adopta el Estatuto 

Nacional de Estupefacientes. A esta misma Ley se le han hecho reformas por medio de Decretos 

y Sentencias, una de las más relevantes es la Sentencia C-221/94, debido a que se despenaliza el 

consumo de la dosis personal. La Ley 599 de 2000 o el Código Penal tienen dentro de sus 

artículos donde “tipifica como delito la siembra y la financiación de cultivos de los que puedan 

producirse drogas adictivas” (Vergara, LaHuerta, & Correa, 2003, pág. 4). La Ley 1566 de 2012, 

en donde se garantiza una atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas 

reconociendo que es un asunto de salud pública. Y el más reciente Decreto 2467 de 2015 que 

reglamenta el cultivo, la producción y la fabricación de la planta de cannabis con fines 

exclusivamente medicinales y científicos, y que a su vez antecede a la Ley 1787 de 2016 con la 

que se reglamenta el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos en el país. 

                                                           
13 Es un portal que brinda información oficial en materia de drogas en Colombia 
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2.1 Hechos históricos  

Para entender la postura de Colombia frente a este tema, es importante traer a colación 

algunos momentos de su historia que han influido en la toma de decisiones diseñadas para 

enfrentar y regular la guerra contra las drogas. 

Una de las primeras regulaciones a nivel internacional en las que Colombia también fue 

firmante, así como Uruguay, fue en el Convenio Internacional sobre el Opio (1919), influenciada 

también por los intereses de Estados Unidos, anteriormente explicados. Aproximadamente, una 

década después, la economía ilegal estaba creciendo paralelamente con la legal, pues “la 

marihuana era cultivada y consumida en el país desde los años 20” (Sáenz, 2016). Así pues, la 

economía ilegal se incrementaba y con ello llegó el auge del narcotráfico a Colombia a mediados 

de los 80.   

Consiguientemente, y por todo lo que estaba causando la economía ilegal del narcotráfico, por 

medio del Decreto 3788 de 1986 se reglamenta la Ley 30 de 1986, que es prácticamente la base 

para los sectores sociales y políticos para ver las normas referentes a todo lo que tenga que ver 

con el uso de las drogas y sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco en Colombia, 

siendo esta Ley la que “tipifica los delitos relacionados con la producción y el tráfico drogas 

ilícitas en Colombia, así como con la importación y uso de sustancias químicas para el 

procesamiento de alcaloides y de sustancias que producen adicción” (Vergara, LaHuerta, & 

Correa, 2003, pág. 3). Luego en el año 1989, se planteaba el Plan Marco de Prevención y Control 

Integral del Problema de las Drogas, “y en él, por primera vez, se reconoció el consumo como 

fenómeno cultural y multicausal y se abrió el escenario de acciones que incorporaron los 

conceptos de calidad de vida y desarrollo humano” (Mejía, 2015, p. 53). 
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Otro propósito de esta la Ley 30 era la creación del Consejo Nacional de Estupefacientes, el 

cual tiene como finalidad que diferentes órganos trabajen en pro de la lucha contra las drogas, 

también generar controles a los cultivos ilícitos y el seguimiento constante a las organizaciones 

dedicadas al narcotráfico y el manejo de los bienes destinados al negocio de la producción y 

tráfico de las drogas (Guzmán & Uprimny, 2010).  

Otra forma de regulación antidroga, fue que llegado el año 1991 y la nueva Constitución 

Política caracterizada por sus normas liberales, se aconteció la Sentencia C 221 de 1994, que 

paradójicamente hizo que Colombia transformara un tanto esas políticas prohibicionistas internas 

y se catapultara como el primer país latinoamericano en regular la dosis mínima o personal. 

Dicha sentencia, permite la cantidad de marihuana de 20 gramos como máximo y la de 

marihuana hachís máximo 5 gramos, y aclara que “No es dosis para uso personal, el 

estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, 

cualquiera que sea su cantidad” (Ley 30 de 1986, artículo 2 literal j).  

Asimismo, “la posesión de drogas para consumo personal (dosis mínima) “no puede ser 

objeto de ninguna sanción”, cuando el incidente ocurre “en ejercicio de sus personales e íntimos 

derechos, [y] el acusado no afectó los ajenos” (Armenta, Metaal, & Jelsma, 2012), además, 

dentro de este marco liberal de la Constitución se llegó a la conclusión que “imponer sanciones 

al consumo de la dosis mínima vulneraba la autonomía del individuo y hacía que el Estado 

decidiera por él, arrebatándole brutalmente su condición ética y cosificándolo” (El País, 2015). 

De hecho, en el año 2009 se sanciono que si una persona superaba la cantidad de dosis personal 

no podía ser penalizada si su fin último era para consumo personal y no para la distribución o 

venta (Guzmán y Yepes, 2010). Sin embargo, sucedía algo parecido como en Uruguay, pues no 

era congruente que la producción y venta siguieran prohibidas, con lo que se dejaba consumir 
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pero no se podía conseguir de forma legal, aumentando de esta forma las ganancias del mercado 

del narcotráfico. 

Ahora bien, es importante mencionar el Plan Colombia dado que, cuenta con unos pilares14 

específicos que para la coyuntura que vivía el país, podía ser de alguna manera la solución para 

todas las vicisitudes políticas, sociales y económicas15 durante la presidencia de Andrés Pastrana 

(1998-2002). Cabe recordar que, el Plan Colombia inicio formalmente en el año 2000 entre 

Estados Unidos y Colombia y que grosso modo pretendía incrementar el desarrollo interno de 

Colombia, con una ayuda financiera inicial de US$860.3 millones16, pero que después se 

convertiría en la internacionalización y casi que en la formación de los objetivos de la política 

exterior de Colombia, lo cual en su momento no estuvo mal, empero, conllevo a que las acciones 

empleadas por Colombia estuvieran en las mismas líneas de acción de Estados Unidos, por lo 

que en el transcurso de la historia colombiana se ha mantenido la idea de la guerra contra las 

drogas por la vía prohibicionista. 

Bajo este contexto, el concepto de Seguridad Colectiva de la teoría idealista-liberal aún era 

aplicado por Estados Unidos, en cuanto a que, la ideología de los Estados que, particularmente 

dispuestos a atacar, pretenden establecer el principio de que un ataque contra ellos debe 

convertirse en una razón de preocupación para otros Estados. En este caso, la preocupación era 

“prevent the flow of illegal drugs into the United States, as well as to help Colombia promote 

peace and economic development because it contributes to regional security in the Andes” 

(Veillette, 2005), manifestando de antemano que la guerra contra las drogas tenía que ser 

                                                           
14 Finalizar el conflicto armado interno, promover el desarrollo social y económico y eliminar el tráfico de drogas 
15 Fueron estas la crisis financiera, el intento de diálogo de paz con las FARC y la débil institucionalidad del país 
16 Cifra que con el tiempo iría aumentando debido a las pretensiones de Estados Unidos en acabar el narcotráfico y 

el terrorismo con U$256,5 millones y paulatinamente invirtió US$35 millones más (Vergara, LaHuerta y Correa, 

2003, p. 16) 
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entendido como un problema de toda la región que podía alterar la seguridad de todos y en 

especial la de Estados Unidos. 

Por otro lado, en el año 2010 se sancionaba la Ley 1453 de 2011 o de Seguridad Ciudadana 

que reformó el Código Penal en donde se dictaron disposiciones en materia de seguridad, entre 

ellas el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que quedo consignado en el artículo 376 de 

la Ley 599 de 2000 que advierte que introducir al país más de 1,000 o 10,000 gramos de 

marihuana será acto ilegal y por tanto deberá ir a prisión. Esto es importante, puesto que la dosis 

mínima es aprovechada por los que se lucran del negocio del narcotráfico, además de la 

debilidad institucional del país. Unido a esto último, encontramos que dentro de la 

administración de Pastrana hubo un gasto directo del Estado contra las drogas más bien 

constante, en cambio, en la presidencia de Álvaro Uribe existieron variaciones de aumento que 

para el 2010, según el Departamento Nacional de Planeación, datan cerca de $160.306 millones 

(pesos constantes de 2010) (Ver anexo 3), esto debido a la Seguridad Democrática planteada en 

su administración en donde se pretendía la erradicación total de los cultivos ilícitos y del tráfico 

de drogas. 

2.2 Legislación sobre la marihuana medicinal en Colombia como nuevo modelo 

de regulación frente a las políticas prohibicionistas  

Según se ha visto, el consumo de drogas es factor importante para la implementación de 

políticas públicas, decretos o leyes que contribuyan a los fundamentos de nuevos métodos de 

regularización de las drogas y en este caso del cannabis. Es por esto que, es importante observar 

cómo se comporta el consumo de marihuana en Colombia y notar que a diferencia de Uruguay 

los niveles son más bajos, teniendo en cuenta que Colombia se caracteriza por ser más un país 
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productor de cultivos de coca17 y marihuana, y no tanto consumidor. En este sentido, según datos 

de la OEA y CICAD en su informe del Uso de Drogas en las Américas, para el año 2013 la 

prevalencia del consumo de marihuana en la población general aproximadamente era de 3,8% y 

en el 2014 3,3% (ver anexo 4). De hecho, fue curioso que “desde la expedición de la Ley 30 

(estatuto de estupefacientes) en 1986, al presente se han reducido los consumos de tabaco a 

tiempo que proporcionalmente aumentó el consumo de marihuana” (Ramírez, s.f.), siendo así el 

mayor auge de consumo de la planta en la historia de Colombia.  

Ahora bien, en el caso colombiano la implementación de nuevas políticas que regularan el 

cannabis no venía directamente del Poder Ejecutivo como sucedió en Uruguay, sino que 

surgieron desde el Poder Legislativo como se expondrá más adelante. 

En este sentido, en diciembre del año 2015 el Ministerio de Salud expidió el Decreto Nacional 

2467 de 2015, promovido por el Senador Juan Manuel Galán y firmado por el Presidente Juan 

Manuel Santos, que reglamenta los aspectos que tratan los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley 30 de 

1986. Dicho Decreto se rige bajo la premisa de que los usos que se haga con la planta del 

cannabis son estrictamente con fines medicinales y científicos. 

Por lo anterior, como principal objetivo plasmado en el artículo 1 es reglamentar el cultivo de 

plantas de cannabis, la autorización de la posesión semillas para siembra de cannabis, el control 

de las áreas de cultivo, así como procesos producción y fabricación, exportación, importación y 

uso de y sus destinados. Cabe mencionar que, en este Decreto “las farmacéuticas deberán tener 

una licencia de producción y fabricación, con la que posteriormente podrán solicitar licencias 

relacionadas con la producción. Esto para garantizar el cumplimiento del fin médico o científico” 

                                                           
17 Según datos de UNODC, el área afectada por los cultivos de coca para el año 2014 en todo el territorio 

colombiano era de 109,788 hectáreas  
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y que “los cultivos actuales de cannabis no son susceptibles de licencia, pues no se utilizará el 

Decreto 2467 para legalizar siembras que hoy son ilegales” (Presidencia de la Republica, 2016), 

además, el Decreto es aplicable a ciudadanos colombianos y a extranjeros con domicilio en el 

país. 

Asimismo, es de anotar que para la creación de este Decreto se fundamentó en diferentes 

normativas, por ejemplo, empieza considerando lo establecido en la Convención Única sobre 

Estupefacientes de 1961, luego del Acto Legislativo 02 de 2009 en donde se expresa que el porte 

y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas están prohibidos, salvo prescripción 

médica, y menciona también el rol y obligaciones de los diferentes Ministerios que suscriben el 

Decreto. 

En efecto, este Decreto liderado por el Senador Galán, obtuvo el apoyo desde el 2014 de 

ministros y sectores de la sociedad civil, los primeros en consideración a que sería la marihuana 

medicinal el primer paso para arrebatarle parte de la economía a las redes del narcotráfico, y los 

segundos en cuanto a que conocen de primera mano los efectos curativos del cannabis, de hecho, 

“los pacientes que padecen de epilepsia, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, VIH, 

diabetes o migraña podrían acceder con mayores garantías a esta clase de medicinas reguladas 

por el Estado” (Radio Santa Fe, 2016), además, que la marihuana que se procese con fines 

medicinales deberán estar en presentaciones de aceites, pomadas y extractos y no para consumir 

fumada, con lo que logro conseguir que el Decreto fuera un hecho en la plenaria del Senado el 10 

de diciembre de 2015. 

En consecuencia, para consolidar el Decreto 2467 de 2015 y avanzar en temas que por vía 

decreto no se podían consolidar como la arquitectura institucional, los impuestos y el régimen 

sancionatorio, se tramito un proyecto de ley que finalmente fue firmado por el Presidente Santos. 
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La Ley 1787 de 2016 con la que se reglamenta el uso de la marihuana con fines medicinales y 

científicos en el país, así, en el artículo 1 decreta que tiene como objeto crear un marco 

regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y 

sus derivados en el territorio nacional colombiano.  

Actualmente, se está estudiando el marco regulatorio para que los pacientes y los médicos 

procedan de acuerdo a la Ley a la hora de recetar marihuana como medicamento. Lo que si se 

estableció plenamente fueron los tipos de licencias para los cultivadores, entendidos en la figura 

1, así: 

 

Figura 1. Tipos de licencias para cultivadores 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). Infografía de la reglamentación al acceso de uso médico y 

científico del cannabis  

 

Por otra parte, a pesar que las iniciativas no provengan directamente del Poder Ejecutivo, el 

Presidente Santos, desde su primera administración, tiene una postura favorable y de apoyo en el 
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debate de la legalización de la marihuana, así como dijo en una entrevista que prefería no ser “el 

vanguardista de ese movimiento (de legalización) porque seré crucificado. Pero estaré contento 

de participar en esas discusiones, porque nosotros somos el país que continúa sufriendo más, y 

que ha sufrido más históricamente con el alto consumo (de drogas)” (El Colombiano, 2011), y 

además ha criticado fuertemente el modelo prohibicionista. Inclusive, para el año 2013, la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) le entrego al presidente el informe El Problema 

de Drogas en las Américas 2013-2025, en donde “no esclarece si se debería o no legalizar 

completamente el consumo de cocaína y marihuana, pero el documento sí menciona que "la 

despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia 

de salud pública" (VOA, 2013). 

Lo anterior, demuestra que Colombia está tomando medidas claras, valiéndose de la 

experiencia de países como Uruguay y algunos Estados de los Estados Unidos, sin embargo, de 

alguna manera se sigue sintiendo obligado a seguir el modelo prohibicionista dentro de la idea de 

usar la marihuana recreacional, pues lo cierto es que, Colombia es de los países de Latinoamérica 

que más recibe ayuda económica estadounidense con lo que prefiere no arriesgarse a que el Plan 

Colombia o Paz Colombia se termine o que su presupuesto se reduzca. 

Capítulo III: Uruguay y Colombia en el nuevo marco de regularización del 

cannabis: factores comparativos 

En este último capítulo, se hará una comparación que pretende integrar las experiencias, 

abordadas en los capítulos anteriores, de Uruguay y Colombia en materia de un nuevo método de 

regularización del cannabis. Para tal fin, se recurrirá a tres factores comparativos,  

1) la presencia del narcotráfico en cada país,  
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2) el discurso de José Mujica en Uruguay y el de Juan Manuel Galán en Colombia, además, 

de intervenciones del presidente Juan Manuel Santos y  

3) la opinión pública.  

Con el mismo propósito, se insiste en el hecho de que las políticas antidrogas clásicas o 

prohibicionistas han perdido fuerza en los países latinoamericanos, puesto que dichas naciones 

son las que viven esta problemática diariamente y por lo tanto no están viendo resultados, por lo 

que, como se expresó en los anteriores capítulos, la búsqueda de un nuevo marco regulatorio es 

el debate que se plantea hoy en las Américas, incluso, se ha venido cambiando la noción de la 

seguridad nacional como principal fuente de protección al Estado y la manera en enfrentar las 

amenazas tradicionales, ya que ahora no debería ser, desde una perspectiva neorrealista, 

mantener el equilibrio de poder como el interés principal y tampoco eliminar las amenazas por 

medios militares. 

Muestra de lo anterior, es la queja de Uruguay, Colombia y otros países de la región de la gran 

cantidad de recursos y presupuesto destinados a esta guerra contra las drogas, los cuales pueden 

ser aprovechados de mejor manera para el desarrollo y bienestar de la población, por lo tanto, en 

contraste con la seguridad nacional se están planteando soluciones desde una visión de seguridad 

humana, en donde las amenazas se enfrentan dentro de un marco integral mediante la prevención 

y no la intervención así, “Human security therefore deals with the capacity to identify threats, to 

avoid them when possible, and to mitigate their effects when they do occur” (Tadjbakhsh, 2005, 

pág. 5). Además, en esta lógica, la seguridad que provee el Estado debe ser simplemente un 

medio y no el fin, pues según Kanti Bajpai (2000), en la seguridad humana las personas son 

iguales con el Estado. Se resume en que se debe proteger a cada individuo y no solo centrarse en 

la protección de las fronteras. 
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Este cambio de enfoque de seguridad nacional a seguridad humana se ejemplifica en el caso 

de Uruguay, cuando Mujica presentó la propuesta de legalizar la marihuana, que en principio, era 

para lograr un mejor ambiente de seguridad en el país, pero después su justificación se fue 

convirtiendo en que el proyecto debía ser entendido como la protección de la salud pública, 

además, “policy makers then started incorporating the perspectives of other stakeholders such as 

social organizations and the press who linked the issue also to public health and consumer 

rights” (de la Hoz, 2015), de esta manera se debía proteger a los consumidores de conseguir la 

marihuana en expendios ilegales y que al consumirla fuera perjudicial para su salud, así, se 

confrontaba a las drogas, las cuales son amenaza directa e indirecta desde la perspectiva de la 

seguridad humana. 

3.1 Acabar con el narcotráfico como motivación para regularizar la marihuana  

Es oportuno resaltar el significado del narcotráfico, pues, así como lo expresa Jorge 

Fernández (como se cita en Medina, 2012), “es una actividad de mayor complejidad que se 

constituye en lo esencial como una estructura de poder que establece relaciones de influencia en 

espacios de decisiones políticas, económicas y sociales generando, con otros fenómenos del 

crimen organizado, procesos desestabilizadores” (2001). Además, teniendo en cuenta lo dicho 

por la UNODC en un informe de la JIFE que “el tráfico ilícito en la región se ve facilitado por la 

debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la 

delincuencia organizada” (2016, p 78), el narcotráfico constituye un factor importante para 

comparar la influencia que tiene en Uruguay y Colombia a la hora de establecer un nuevo marco 

de regulación de las drogas. 

Así las cosas, América Latina es considerada el mayor bloque de tráfico de drogas (Cappelli, 

2014), lo que segmentadamente pone a Suramérica como región productora, Centroamérica 
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como un tránsito y Norteamérica como zona de consumo, justamente, con esta última zona se 

puede justificar que “el combate armado al narcotráfico es la estrategia promovida, auspiciada y 

respaldada militar y financieramente por los gobiernos de Estados Unidos, uno de los países con 

registros más altos de consumo de drogas del planeta” (Rabuffetti, 2014), en efecto, tanto 

Uruguay como Colombia han estado influenciadas por las políticas antidrogas implementadas 

por Estados Unidos, como se mostró en los capítulos anteriores. 

Ahora bien, retomando como principal motivación de José Mujica para legalizar la marihuana 

la reducción de la economía ilegal que genera el narcotráfico, se infiere que Uruguay no es un 

país productor como Colombia, sin embargo, ha sido territorio de refugio para el lavado de 

activos (ver anexo 5) y de grandes narcotraficantes que han tenido que salir de otros países por la 

implementación, por ejemplo, de medidas como el Plan Colombia, dichos narcotraficantes 

envían la droga a Europa, al igual que cada vez más a África para expandir el mercado.  

Por consiguiente, después de la aprobación de la Ley 19.172 se ponía a prueba si realmente se 

estaba mitigando la economía ilegal del narcotráfico, a pesar de esto se estaba incrementado otro 

tipo de actividades criminales como el “ajuste de cuentas” que es común en Uruguay, además, 

como se mencionó en el primer capítulo, los retrasos que ha tenido la implementación total de la 

Ley ha dejado las puertas abiertas al narcotráfico, pues las personas no habían podido acceder a 

la venta legal del cannabis en las farmacias. 

Siendo Uruguay un país no productor y ahora con la marihuana legal, es más fácil que la 

seguridad se enfoque a un solo problema que sería la pasta base (cocaína) producida en 

Colombia, Perú y Bolivia y exportada por Paraguay, sin embargo, no se puede hablar de índices 

de reducción del narcotráfico debido a que este mismo no solo se conforma por la venta del 
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cannabis, que suma aproximadamente US$30 y US$40 millones anuales18, sino que los 

narcotraficantes cada vez más se solidifican y generan nuevas drogas. 

El panorama colombiano es un tanto diferente, pues conforma una de las zonas con más 

cultivos de marihuana y de hoja de coca, junto con Perú, Bolivia y México, en América (ver 

anexo 5), además, las redes del narcotráfico en Colombia completan toda la cadena, es decir, 

produce y cultiva la marihuana por medio de campesinos; trafica, vende y exporta a través de los 

carteles y de los narcotraficantes; se consume, que como vimos en el caso de la marihuana no es 

tanta la demanda, pero si con drogas como la cocaína.    

 Asimismo, las condiciones sociopolíticas lo han hecho un país vulnerable frente a las 

amenazas transnacionales, dichas condiciones entendidas como 1) la debilidad institucional, que 

los entes que la componen no se han puesto en la tarea de crear políticas integrales encaminadas 

al desarrollo de la salud pública (exceptuando a la Ley 1787 de 2016 que aún está en proceso de 

implementación) como factor de ayuda a los consumidores y 2) el conflicto interno armado con 

las FARC, quienes se valieron de la economía que genera el narcotráfico como fuente de 

financiación, además de ser los que dominaban los territorios con más narcocultivos en el país 

(ver anexo 6). 

A diferencia de Uruguay, en Colombia la principal motivación de regular la marihuana no era 

eliminar o reducir en gran parte al narcotráfico, puesto que las condiciones de la historia habían 

hecho que la cocaína superara la producción de la marihuana, con lo que reducir las ganancias 

que los narcotraficantes reciben con esta planta sería algo mínimo, sin embargo, si supone un 

objetivo dentro del debate actual en cuanto a la erradicación de los cultivos ilícitos que se acordó 

                                                           
18 Según el Ministro de Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi en el año 2013. Aunque las cifras son solo 

estimaciones pues no se tienen datos ni siquiera de los precios a los que venden la marihuana en los expendios 

ilegales 
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dentro del marco del Proceso de Paz entre el gobierno y las FARC, para evitar que estos últimos 

reincidan en dichos cultivos como fuente de financiamiento. 

Como se observa, el narcotráfico es intrínseco a todo el problema que conforma la guerra 

contra las drogas, es apenas un parte de los demás problemas que acarrean las drogas ilícitas, y a 

su vez es un punto que comparten los países que sufren este flagelo. Tal caso es el de Uruguay y 

Colombia, que lo enfrentan de diferente manera pero que es parte de la justificación para cambiar 

de paradigma o modelo clásico de políticas antidrogas, las cuales ven el problema a nivel macro 

o con un matiz de seguridad nacional que va dejando de lado lo que Uruguay, Colombia y otros 

países quieren poner como objetivo principal: el consumidor y políticas de salud pública que no 

lo estigmaticen debido a que es parte de la cadena y también de la solución.  

Así pues, debido al proceso de paz en Colombia y una ley regulatoria en Uruguay, las rutas de 

la droga han cambiado y actualmente se ven como lo representa la figura 2, dirigidos por nuevos 

grupos criminales y el aumento de la venta y exportación de drogas ilícitas.  
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Figura 2. Nuevas rutas de la droga en la región 

Fuente: El Nacional (2017) 

 

 3.2 El discurso  

El discurso es un factor corto pero importante de evaluar, debido a que es el medio por el cual 

el emisor presenta y promueve sus ideas para que lleguen al receptor y así lo convenza y tome 

una postura frente a dicho discurso. En este caso, José Mujica en Uruguay y Juan Manuel Galán 

en Colombia presentaron de manera diferente los argumentos que avalaron las hoy leyes que 

regularizan la marihuana. 

Pues bien, en Uruguay los discursos y planteamiento de ideas de Mujica promovieron la Ley 

19.172, además, se ha de tener presente que el discurso lo estaba promoviendo el Presidente lo 
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que tiene mayor nivel de importancia para la población, igualmente, cabe reiterar que el discurso 

de la legalización de la marihuana inicialmente se dirigía a una solución de políticas domésticas 

para incrementar los índices de seguridad, pero luego este discurso llego a los oídos de la 

comunidad internacional, con lo cual el interés de implementar la Ley fue mayor para Mujica. 

A nivel interno, los medios de comunicación empezaron a interrogarlo, con lo que comenzó a 

tomar más fuerza por la gran cantidad de “publicidad” que esto le generaba, y dejo de precedente 

que Uruguay no estaba preparado para legalizar la marihuana y que eso sería tan solo un 

experimento, lo que ofendió a muchos, sobre todo a la oposición de la Ley, al igual que 

coloquialmente dijo "los remachados retrógrados que no quieren cambios para nada, seguro se 

van a asustar" (Lissardy , 2014). Las entrevistas que respondían estaban marcadas por frases 

contundentes que defendían los argumentos para sacar adelante la Ley, por ejemplo, cuando dijo 

que “el efecto del narcotráfico es peor que el de la propia droga” o que “No es bonito legalizar la 

marihuana, pero peor es regalar gente al narco” cuando hacía referencia a la adicción que 

generaban las drogas a la población (Confiar, 2015). 

Las críticas que tuvo el proyecto a nivel internacional no fueron muy bien recibidas por 

Mujica, en especial, las críticas de la JIFE pues decía que nunca se entablo una conversación con 

Uruguay para tratar el tema y respondió haciendo una comparación con las declaraciones que dio 

frente a los Estados de Estados Unidos que también legalizaron la marihuana, así “¿O tienen dos 

discursos? Uno para el Uruguay y otro para los que son fuertes” (El Observador, 2013).  

Uno de los discursos más emblemáticos, fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en el 2013, en donde expuso que  
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     Estamos convencidos de que esta es una guerra desigual, que cada vez se gasta más plata. 

Solamente los presos por este asunto nos están costando encima de 30 millones de dólares 

(…) Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que muertos por drogadicción. 80 

muertos el año pasado por ajustes de cuentas, y tres o cuatro muertos por sobredosis de droga. 

Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico? (Junta Nacional de Drogas, s.f., p. 4) 

Ahora bien, en Colombia Juan Manuel Galán tenía que conseguir el mayor apoyo posible 

dentro del congreso para sacar adelante el decreto y después el proyecto de ley, pues en contraste 

con Mujica, él es un Senador perteneciente al Partido Liberal cuya favorabilidad está en un punto 

medio19, con lo que también las decisiones no tienen revuelo internacional como sucedió en 

Uruguay.  

Los discursos o intervenciones de Galán estuvieron basados en los alcances curativos que 

tiene la marihuana y en estudios científicos que argumentaran el proyecto. Se encontró solo con 

una oposición clara durante sus intervenciones en el congreso, era la del Partido Centro 

Democrático, especialmente la postura negativa de Senador Álvaro Uribe quien justificaba que 

dicho proyecto debía ir enfocado a los estudios de la ciencia y no a incentivar el “vicio” 

(Semana, 2014). 

En suma, el discurso o las intervenciones adoptadas por Mujica y por Galán para justificar los 

proyectos de ley tanto en Uruguay como en Colombia, vienen condicionados justamente por 

quien lo presente, pues en el caso de Uruguay tuvo más acogida y tuvo a la ciudadanía pendiente 

de lo que pasara, en cambio en Colombia no existió tanta algarabía, tal vez un poco por la misma 

coyuntura que vivía el país acerca del proceso de paz, los colombianos estaban más pendientes 

de eso que de un proyecto de ley que se discutía en el congreso. 

                                                           
19 Según la Gran Encuesta Colombia Opina del año 2016 
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3.2 La opinión pública: factor de legitimidad 

En su definición más general, según la Real Academia Española (RAE), la opinión pública es 

el sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos 

determinados. Además, esta debe ser de suma importancia para el poder político, puesto que 

supone los intereses y las necesidades de la población en general. 

La opinión pública, vista desde la óptica uruguaya y colombiana, conforma una sociedad 

conservadora, en donde hablar de temas como la legalización de la marihuana se considera un 

tabú, aunque en Uruguay no tanto debido a que sus políticas de tiempo atrás han acostumbrado a 

la ciudadanía a no estigmatizar el tema, en contraste, en Colombia se “sataniza” el tema a raíz de 

las circunstancias que ha tenido que pasar su población. 

Por lo tanto, la percepción de los ciudadanos de Uruguay frente al proyecto de ley que 

legaliza la marihuana, en un principio, no fue favorable, así como se anotó en el primer capítulo, 

los datos de la encuestadora Cifra revelo que el 64% de la población estaba en desacuerdo con la 

propuesta y que tan solo el 26% estaba de acuerdo, como se muestra en la figura 3. También, se 

les pregunto a las personas si estaban de acuerdo con la venta de la marihuana para uso 

recreacional en las farmacias y los resultados tampoco eran alentadores para legitimar el 

proyecto, pues “casi tres de cada cuatro uruguayos están en desacuerdo con que las farmacias 

vendan marihuana no medicinal. Sólo uno de cada cuatro está de acuerdo” (CIFRA, 2016) 

representada en la figura 4. 
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Figura 3. Percepción acerca del proyecto de ley de legalizar la marihuana 

Fuente: Encuestadora CIFRA. Encuesta nacional (2012) 

 

Figura 4. Percepción acerca de la venta de marihuana en las farmacias 

Fuente: Encuestadora CIFRA. Encuesta nacional (2016) 

 

De acuerdo a la gráfica, en Colombia la percepción fue muy favorable en contraste con 

Uruguay como se muestra en la figura 5, donde el 63% estaba de acuerdo con que se regulara la 

marihuana con usos medicinales y el 34% no estaba de acuerdo. 
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Figura 5. Apoyo de la regulación de la marihuana medicinal en Colombia 

Fuente: Datexco (2014) 

 

Se demuestra que a pesar de que en Uruguay no existió un apoyo desde el principio al 

proyecto de ley, las pretensiones de Mujica eran más grandes hasta que logro que se sancionara 

el proyecto y en Colombia se demuestra que la ciudadanía quiere cambiar de paradigma por unas 

políticas más laxas antidrogas y que generen un mayor desarrollo en la ciudadanía, pues si bien 

es cierto, es una sociedad que ha tenido que convivir no solo con que existan consumidores sino 

con toda una cadena que conforman las drogas ilícitas. 

Además, la opinión por ejemplo de la iglesia en Colombia ha de ser consultada por ser un país 

bastante católico, así como lo expresa una nota de El Espectador “la Iglesia exhortó al Congreso 

a revisar minuciosamente cualquier posible apoyo a este proyecto del senador Juan Manuel 

Galán” (2014), lo que demuestra su incidencia en asuntos políticos, en cambio, en Uruguay se 
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respeta el hecho de ser un país laico en donde la iglesia solo opina, más no decide, con lo cual la 

población no se siente influenciada por alguien más. 

Por lo tanto, Uruguay tiene más personas que apoyan la ley actualmente, generando de esta 

manera legitimidad de la población contribuyendo a una construcción social, en cambio, en 

Colombia muchos siguen con visiones conservadoras, no tanto la sociedad civil sino más bien 

entes políticos, que no permiten un buen desarrollo de la Ley generando más problemas, lo cual 

es contradictorio en el sentido que antes de sancionar la Ley la apoyaban, sin embargo, cuando se 

volvió una realidad se convierte de nuevo en un tabú. 

En este sentido, en la figura 6, se puede observar como una encuesta realizada en 2014 por el 

Observatorio de Políticas de Drogas y Seguridad Humana (ODYSH) demuestra lo anteriormente 

mencionado, y es que en Uruguay es donde más apoyan el uso recreacional del cannabis después 

de implementada la Ley, en contraste con Colombia que solo se limitan apoyar la Ley con usos 

medicinales. 
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Figura 6. Percepción de diferentes países en la legalización de la marihuana  

Fuente: La Tercera (2017)  
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Conclusiones 

Finalmente, lo que se pretendía con este trabajo de investigación, en consideración se alcanzó, 

ya que se encontraron tres factores que influyeron en la toma de decisiones de los poderes 

políticos: el narcotráfico, el discurso y la opinión pública. 

Además, se observó que la idea principal de sancionar estas leyes era tomar un nuevo rumbo 

en donde el consumidor se trata como a un paciente más y no como un criminal, se tiene en 

cuenta como parte del problema y a su vez de la solución. Un nuevo rumbo que considera la 

salud pública y la seguridad humana primordial para el buen desarrollo integral de sus 

ciudadanos.   

Sin embargo, se encontró también que una de las falencias tanto en Uruguay como en 

Colombia es que no tienen las suficientes políticas sanitarias para enfrentar los problemas 

venideros de las nuevas leyes, y que por lo tanto estas consoliden la perspectiva de derechos 

humanos bajo los que se escuda. 

En conclusión, se puede considerar que actualmente, aunque ya exista una ley que regule, 

Colombia sigue con un modelo prohibicionista subyugado por los lineamientos de los Estados 

Unidos y el temor de las sanciones de entes regulatorios internacionales, a diferencia de Uruguay 

que a pesar de ser tildado como “pirata” por su experimento ya está del otro lado, es decir con un 

modelo más laxo, permisivo y regulatorio que permite que los ciudadanos sean capaces de 

decidir lo que les conviene por sí mismos. 

Al igual que, como se expuso en el trabajo, el narcotráfico es gran motivación para afrontar 

este problema de las drogas ilícitas, por lo que hay que tener claro que el narcotráfico no se 

acaba por regular una sola droga, sino que por el contrario es una red enorme que todos los días 
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genera nuevas sustancias psicoactivas ilegales, con lo que los países no deben descansar por 

haber regulado solo el cannabis sino que deberán plantearse qué hacer con las demás drogas. 

Recomendaciones 

Después del desarrollo de esta investigación, y ver los factores que influyen en la toma de 

decisiones para plantear nuevas leyes que regulen las drogas ilícitas, en este caso la marihuana, 

se recomienda o proyecta que: 

1) Los países deben plantear estrategias de Estado y no de gobierno que propaguen la salud 

pública como política de desarrollo integral que logre concientizar a los ciudadanos de no 

consumir o consumir responsablemente. 

2) Las nuevas políticas antidrogas se han de promover desde Latinoamérica y así enseñar al 

mundo como una región perseguida por toda la cadena que representa las drogas ilícitas, aprende 

y regula como combatirlas, es decir, que se vea a la región como un ejemplo para el resto de 

Estados que quieran plantearse nuevos caminos regulatorios frente a este tema. 
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Fuente: CICAD (2016) 

Anexo 2.  
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