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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación, se expone al lector las circunstancias por las cuales 

la política prohibicionista del cannabis específicamente, requiere la necesidad de 

modificarse porque la producción, comercialización y consumo han aumentado 

significativamente así como los factores negativos derivados del narcotráfico. Demostrar 

que la regulación es una posible alternativa viable respecto a la tradicional política en el 

país es el propósito de este estudio, para ello se comprenden los argumentos que 

llevaron a la aplicación de esta medida en países como Uruguay, Canadá y Estados 

Unidos, impulsado por gran parte de la sociedad para la aprobación del gobierno. 

También se realizó una serie de entrevistas a conocedores del tema con el propósito de 

saber su opinión frente a este cambio de enfoque que se plantea en Colombia, 

concluyendo en su apoyo esta iniciativa.  

Palabras clave: Política, Prohibicionista, regulación, cannabis recreativo, 

consumidores, narcotráfico. 

 

ABSTRACT 

 

In this research work, the reader is exposed to the circumstances under which the 

prohibitionist policy of cannabis specifically requires the need to change because 

production, commercialization and consumption have increased significantly as well as 

the negative factors derived from drug trafficking. Demonstrating that regulation is a viable 

alternative to the traditional policy in the country is the purpose of this study, for this the 

arguments that led to the application of this measure in countries such as Uruguay, 

Canada and the United States, driven by much of society for government approval. There 

was also a series of interviews with experts on the subject in order to know their opinion 

about this change of approach that is being considered in Colombia, concluding in its 

support this initiative. 

Keywords: Politics, prohibition, regulation, recreational cannabis, consumers, drug 

trafficking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia al tema de la política regulación 

del cannabis como una alternativa a la política prohibicionista que ha predominado en 

Colombia y en el contexto internacional, esto se debe a que pese a los esfuerzos 

implementados, se ha incrementado su consumo y consecuente tráfico a nivel global. 

Según la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, 2018) “el 

cannabis es la sustancia ilegal más consumida por la humanidad con 192 millones de 

usuarios y su consumo va en aumento llegando a establecerse su uso, aun en las 

sociedades regidas bajo normas prohibicionistas”.  

La característica principal de la problemática es, que pese a todos los esfuerzos 

desplegados por los estados a partir de las políticas prohibicionistas como estrategia, 

éstos han resultado ineficaces frente a los propósitos esperados como la reducción del 

consumo, el debilitamiento de las estructuras del crimen organizado y la reducción de 

sus ganancias (Thoumi, 2009). Esto ha desencadenado, en cambio, una serie de efectos 

colaterales tales como: una exacerbación de la violencia, la diversificación del mercado 

de sustancias psicoactivas a la vez que de sus puntos de venta, los encarcelamientos 

masivos de consumidores, las millonarias ganancias de los grupos narcotraficantes, los 

cuales no son afectados en su poder económico para ocasionar la corrupción a 

autoridades Estatales, el terrorismo y el despliegue de su mercado ilegal. 

La necesidad de replantear el accionar en política del cannabis es probable, en los 

Estados están tomando fuerza y protagonismo movimientos que se sustentan en las 

serias críticas a dichas medidas de las cuales son conscientes los ciudadanos de 

diversos países, quienes influyen cada vez más en la opinión pública, así como en la 

decisión de apoyar la regulación responsable vía legislativa, también los consumidores 

se están organizando en movilizaciones multitudinarias que reclaman un cambio del 

carácter punitivo y represivo al trato del consumo recreativo del cannabis, argumentando 

en primera instancia, que en una sociedad libre y democrática cada quien puede 

consumir lo que quiera siempre, independientemente de lo dañino que pueda resultar 

para su salud, siempre y cuando no se llegue a afectar a terceros, porque en eso consiste 
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la libertad y quitarle esa decisión a los ciudadanos equivaldría a anular su capacidad 

ética. 

Por estos motivos algunos Estados se están planteando la posibilidad de desarrollar 

una alternativa viable, esta es la regulación del mercado del cannabis sativa porque 

podría traer una serie de mejores condiciones en aspectos de seguridad, salud, 

económicos y en el respeto de derechos humanos. Por ello se analizaran los argumentos 

que consolidaron su aplicación en países como Uruguay, Canadá y Estados Unidos. 

En el actual contexto Colombiano esta investigación es de principal importancia para 

despertar el interés académico por esta temática, ya que sin esto el prohibicionismo del 

cannabis no podrá ser debidamente refutado con argumentos sólidos que demuestren 

su inoperancia y tampoco se podrán desarrollar investigaciones más profundas sobre la 

regulación, para un análisis de los beneficios posibles que traería junto con sus 

dificultades o riesgos. Por otra parte, el ámbito profesional es fundamental para llevar a 

cabo la ejecución de esta medida exitosamente dada su gran complejidad, destacando 

la educación como principal herramienta transformadora de la sociedad para generar el 

consenso político necesario. 

En el capítulo uno se desarrolla el planteamiento del problema, donde se describe la 

situación respecto al cannabis en Colombia, además de la política de Estado 

implementada. La pregunta que orienta el desarrollo de la investigación es: ¿La política 

de regulación del cannabis en Colombia es una alternativa viable a la política 

prohibicionista? En este sentido el objetivo del estudio es, demostrar que la política de 

regulación del cannabis recreativo es una alternativa frente a su política prohibicionista 

desarrollada por el Estado Colombiano. 

En el capítulo dos se describe el marco teórico, allí se muestran los antecedentes de 

la investigación y estudios sobre el cannabis como caso específico en primera instancia 

seguido análisis histórico del contexto colombiano, así mismo se desarrollan conceptos 

fundamentales para comprender el desarrollo de los objetivos de la investigación, como 

nombrar los modelos jurídicos para el manejo de las sustancias psicoactivas, entre ellos 

las políticas: prohibicionista y regulatoria, además de los desarrollos legales en la materia 

a nivel nacional. 
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En el tercer capítulo se define el diseño metodológico de la investigación, este se 

enmarca dentro de la metodología cualitativa de alcance exploratorio, el primer 

instrumento para la recolección de información fue el análisis de documentos por medio 

de fuentes bibliográficas en físico y digitalizadas, entre ellas libros, artículos e informes, 

con el fin de explicar la política prohibicionista del cannabis y su alternativa regulatoria 

para poder ofrecer una comparación de sus elementos: de seguridad, sanitarios y 

económicos y jurídicos. 

     La entrevista fue el segundo instrumento de muestra no probabilística, la cual fue 

dirigida a 6 personas conocedores del tema en el suroccidente de Bogotá D.C, para 

determinar su opinión respecto a los tópicos más relevantes de la investigación, tales 

como el cannabis, el prohibicionismo y la regulación junto con su respectiva 

contextualización a Colombia. Uno de los obstáculos en el desarrollo de las entrevistas 

fue que algunas personas no proporcionaron su identidad por el tema tan controvertido, 

advirtiendo que al expresar sus opiniones podrían verse afectados.  

     En el cuarto capítulo se presentaran los resultados de la investigación, los cuales se 

dividirán en la caracterización de los elementos principales de la política prohibicionista 

de la producción, comercialización y consumo del cannabis, seguido de los argumentos 

que respaldan la posibilidad de regular estos aspectos para obtener posibles mejores 

resultados en las cuestiones que se ven implicadas con esta problemática, según la 

tipología establecida en el análisis de datos. 

     Para finalizar, en esta investigación se presentaran las conclusiones obtenidas de la 

monografía, estas consideran que los argumentos para una política de regulación del 

cannabis son suficientes para visibilizar este fenómeno y ponerlo en el debate nacional, 

así como dar motivo a estudios más avanzados sobre las implicaciones de su aplicación, 

dado que las características de la política prohibicionista exponen que esta no cumple 

los criterios para dar solución a la complejidad de la realidad, por lo cual es menester 

modificarse. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema   

La prohibición del cannabis ha sido una política que se caracteriza por su carácter 

represivo y punitivo, pero con este enfoque no se ha logrado acabar con los 

inconvenientes que pretendía combatir, es decir, eliminar o reducir el fenómeno del 

narcotráfico y el consumo de esta sustancia, sin embargo, si han empeorado de forma 

importante algunos indicadores como: la magnitud del mercado, el aumento del consumo 

de sustancias, el colapso del sistema de justicia penal a causa de la criminalización y la 

corrupción de autoridades. 

En relación con la magnitud del mercado, a lo largo de las décadas el negocio ilegal 

aumentó exponencialmente. Según el centro de estudios sobre seguridad y drogas de la 

Universidad de los Andes, en el informe drogas y política en Colombia, presentado por 

el economista Daniel Mejía en 2014 (citado en Kapkin, noviembre 9 de 2016): ‘‘concluyó 

que el aumento en el tamaño del mercado ilegal de estupefacientes observado entre 

1994 y 2008 fue del 200% aproximadamente y esto va ligado al aumento de la violencia 

con el 25% de los homicidios actuales del país’’  

Para tener una idea de la magnitud del fenómeno, un estudio reciente calcula que 

existen 405 expendios de drogas en solo Bogotá D.C, señalando que en los lugares de 

expendios cercanos a residencias, parques y entidades escolares, estos son 

susceptibles a un aumento notable del crimen, que va desde robo hasta homicidio. 

Además, se confirma que el cannabis es la sustancia más comercializada, generando 

26.384 millones de pesos anuales, y las que le siguen son la cocaína con 9.600 millones 

y el bazuco con 7.000 (Murillo, 2018). 

En relación con el consumo de sustancias psicoactivas, los datos del último informe 

anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advierten su 

incremento y la consecuente producción en el continente Americano, ya que ha pasado 

de 37,6 millones de personas entre 15 y 64 años en 2005 a 49,2 millones en 2015, 

también las cifras muestran una relación con la exacerbación de la violencia en países 

donde se ha acentuado el conflicto producto de la problemática mencionada (Parra, 

2013) 
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Según datos proporcionados por Monroy y Sosa (2014), la encuesta nacional sobre el 

tema, liderada por los ministerios de salud y justicia, ha evidenciado que el porcentaje 

del uso de sustancias ilícitas en Colombia para el año 2008 era del 8,6% y en el 2013 

paso a 12.17%, siendo el cannabis la sustancia ilegal más consumida, con 762.000 

usuarios aproximadamente. Esto se suma, junto con muchos otros problemas asociados 

al consumo como: los daños por adulteración, extorsión y otros escenarios que sufren 

los consumidores al estar en contacto con un mercado ilegal.   

    Los datos anteriores sirven para mostrar la existencia de una realidad que es el 

consumo y comercio de cannabis como la sustancia ilegal más consumida por la 

población colombiana. Según el observatorio de drogas, el 84% de consumidores de 

sustancias psicoactivas del país la han probado alguna vez en la vida y el 52% la 

consumió el último año.  

La condición del narcotráfico de cannabis, al mismo tiempo que el aumento de su 

mercado se ha visto favorecida como lo afirma Díaz y Ospina (2015), por la complicidad 

e impunidad que brindan algunos funcionarios políticos a criminales, lo que ha provocado 

la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, hacia instituciones estatales como 

las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. Esto se suma a otra serie de cuestiones 

que tienen que ver con corrupción política generada por la influencia de las mafias. 

Además, la criminalización de los ciudadanos consumidores y otros segmentos de la 

población, como los cultivadores de la planta, ha provocado un colapso en las 

instalaciones penitenciarias, sin llegar a dar golpes certeros a los líderes que mantienen 

intacto el contrabando de estupefacientes, porque su efectividad se ha fortalecido  a 

causa de la vinculación de otros sectores a la producción y comercialización, como es el 

caso de los grupos armados al margen de la ley que poseen nexos con organizaciones 

delictivas de otros países, haciendo que este fenómeno aumente el nivel de complejidad 

al sobrepasar la capacidad de las autoridades para detenerlo (Díaz y Ospina, 2015). 

Este colapso de las instalaciones penitenciarias se evidencia, en datos estadísticos 

aportados por el Ministerio de la Defensa, según los cuales, en “las cárceles 

colombianas, en abril de 2016 había 24.897 personas por el delito de siembra, tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, aproximadamente el 20% de la población 

carcelaria y que de estos solo una mínima parte correspondía a eslabones fuertes de la 
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cadena del narcotráfico” (Ministerio de defensa colombiano: policia nacional, direccion 

antinarcoticos, 2017). Estas cifras permiten apreciar el tamaño de la población carcelaria 

detenida por estos delitos y el gasto excesivo en los procesos judiciales, además de la 

estigmatización social que padecen dichas personas, junto con la vulneración de 

derechos humanos en minorías, como son las personas en condición de pobreza 

socioeconómica. 

     Ante este panorama es necesario generar alternativas viables, basadas en que la 

represión dada por la ilegalidad no evita el consumo para diversos usos del cannabis. 

Esto va tomando cada vez más relevancia como lo indica el artículo “tesis de un cambio 

en la lucha contra las drogas gana terreno”, (El país, 2013, Septiembre 22) cuyo 

argumento principal es que la represión, como única forma de hacer frente al flagelo del 

narcotráfico, está desangrando a numerosas naciones sin resultados certeros y esto ha 

provocado un consenso generalizado, dentro de la comunidad internacional en el sentido 

de llegar a un acuerdo para establecer una política mundial que modifique las 

convenciones vigentes, dado que el narcotráfico es un problema que afecta a todos los 

continentes. 

Frente a ello, la tendencia actual manifiesta en diversos países del mundo, como 

Canadá, Portugal, Estados Unidos y Uruguay, que se plantean alternativas distintas a la 

tradicional “guerra contra las drogas”, destacando como las más resaltantes las políticas 

de regulación del cannabis con fines medicinales y científicos, iniciativa de la cual 

Colombia desde 2016 está a la vanguardia, junto con otras naciones. Pero como forma 

de atacar el problema de raíz también reconocer el consumo recreativo, como forma más 

avanzada de obtener mejores resultados que la actual política. Esta nueva política se 

sustenta en un cambio de enfoque respecto del tradicional, donde se podría arrebatar el 

mercado de cannabis a los grupos de narcotraficantes para ubicarlo en un marco legal, 

controlado, donde se protege la salud pública, los consumidores y la sociedad en la 

reducción de daños y riesgos, respetando los derechos fundamentales de los individuos.  

Para ello la educación, información y prevención hacia la población, orientadas a 

estimular un uso responsable o evitarlo, es crucial. Luego, se podrían obtener unos 

beneficios económicos para la nación, como: incluir un nuevo sector en la economía del 

país y tributar el producto, en razón de que por el hecho de ser ilegal, no deja de existir 
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el mercado de la sustancia demandada, pero sus grandes ganancias nutren a los grupos 

criminales.  

Frente a este panorama surgen interrogantes como: ¿qué consecuencias ha generado 

la actual política prohibicionista en Colombia? ¿Qué argumentos se han planteado los 

países donde se ha regulado el uso recreativo del cannabis? ¿Qué sustentaría una 

política de regulación del cannabis en Colombia como alternativa al prohibicionismo? 

¿Qué opinión tienen los ciudadanos respecto a la política prohibicionista y la de 

regulación? ¿Cómo se podría enriquecer el debate? 

  

1.2. Formulación del problema 

En razón de lo expuesto la investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Es la política de regulación del cannabis en Colombia una alternativa viable a la 

política prohibicionista?  

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo General.  

Demostrar que la política de regulación del cannabis recreativo es una alternativa 

frente a la política prohibicionista desarrollada por el Estado Colombiano. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

• Determinar los aspectos característicos de la política prohibicionista del 

cannabis aplicada por el Estado Colombiano. 

• Analizar los argumentos que justifican la política de regulación del cannabis 

para su implementación en el contexto de Colombia. 

• Ofrecer una comparación entre la política reguladora y prohibicionista de la 

producción, distribución y consumo de cannabis. 

• Indagar la opinión que poseen los sujetos participantes en el estudio sobre el 

cannabis, la política prohibicionista y la política de regulación. 

1.4. Hipótesis  

Los argumentos que han sustentado las iniciativas de aplicación de políticas 

regulatorias de la producción, distribución y consumo del cannabis, sirven para demostrar 

que es una alternativa viable respecto a la política prohibicionista implementada por el 

Estado Colombiano. 
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1.5. Justificación 

     La regulación del cannabis para todos sus usos es de principal relevancia 

internacional, por el aumento de países que se suman a la iniciativa de replantear la 

política prohibicionista, ya que desde su inicio el propósito fundamental de ésta, definido 

como la reducción de la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas, 

no se ha sido conseguido y en cambio estos tres procesos se han incrementado. 

 Como fue expuesto en la descripción del problema, las cifras dan prueba de que el 

prohibicionismo del cannabis no logro reducir su consumo, todo lo contrario, por ello se 

hace prioritario hacer un análisis que contemple las perspectivas de un cambio de política 

en el mismo sentido con que lo han abordado otros países, ya que, en el caso colombiano 

la despenalización de su consumo o posesión no ha sido suficiente, porque por otra parte 

queda el mercado clandestino para satisfacer la demanda del producto. 

Es por esto que a pesar del permanente énfasis en las políticas de lucha contra las 

drogas psicoactivas, la industria ilegal no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado 

y se ha hecho más compleja. Esta aparente frustración para alcanzar resultados 

significativos y sostenibles ha generado un amplio movimiento de opinión por parte de 

analistas, periodistas y algunos políticos que respaldan la idea de un cambio sustantivo 

en las políticas, apoyando la política de regulación como alternativa (Thoumi, 2009). 

     Este tema afecta profundamente las sociedades porque ningún ser humano está 

exento del consumo de algún tipo de sustancia que afecte su sistema nervioso. En el 

caso del cannabis, éste tiene sus riesgos y peligros, pero la prohibición lo hace más 

peligroso porque por esta vía se accede a sustancias sin información del producto y con 

contenido de partículas toxicas como químicos y pesticidas que afectan gravemente la 

salud pública, a la vez que los consumidores tienen contacto con drogas más duras. Al 

mismo tiempo que pueden terminar extorsionados o en la cárcel, lo cual incide en la 

pérdida de confianza de las instituciones por parte de los ciudadanos y en una pesada 

carga al sistema judicial, sin que se proporcione un tratamiento distinto a eslabones más 

débiles de la cadena del narcotráfico tales como los campesinos y consumidores. 

La reducción de daños y riesgos es fundamental para dar respuesta a dichas 

cuestiones, por lo tanto, debería hacerse un mayor énfasis en el debate sobre las 
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políticas públicas de estupefacientes, porque en una sociedad libre estas obtendrían 

mejor panorama si se basaran en evidencias en vez de prejuicios, con el fin de hacer 

frente a las diversas circunstancias que se dan por el uso del cannabis. Por lo tanto, esta 

investigación atiende a la necesidad de generar conocimiento útil que aporte a la 

fundamentación de una política alternativa a la prohibicionista, donde se tengan mejores 

resultados en el tratamiento de las diversas variables que se ven afectadas por esta 

problemática. 

En la actualidad, Colombia necesita prioritariamente un debate riguroso e incluyente 

que los ciudadanos deben poner en la agenda política nacional y los resultados que 

arrojará esta investigación servirán para ello, dada la complejidad del fenómeno del 

narcotráfico y el consumo problemático que sigue aumentando. Este debate debe 

aprovechar el hecho de que por primera vez en décadas, el gobierno Estadounidense, 

promotor de la “guerra contra las drogas”, ha aprobado a nivel federal la regulación del 

cannabis para todos sus usos en Estados como California y Washington.  

En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aconsejado retirar 

al cannabis de la lista “tipo uno”, establecida en las convenciones de fiscalización 

internacional de estupefacientes, dentro de la cual se le da un trato equivalente al de las 

drogas duras. Esto se haría para facilitar la aplicación de nuevas políticas con respecto 

a su uso ya que los países que están adscritos a estas convenciones poseen carácter 

vinculante en su jurisdicción (Sputnik News, 2019). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

     Se empezara este apartado con los antecedentes de la investigación referidos al tema 

de la política de regulación del cannabis como alternativa a la prohibicionista, seguido a 

esta cuestión para la comprensión del fenómeno, será necesario revisar la historia, 

significado, usos y la prohibición de la planta, por eso se expondrá una sección referente 

a estas cuestiones en el contexto histórico global y nacional. También se abordará el 

enfoque jurídico para el tratamiento legal de las sustancias psicoactivas, allí se 

profundizará en la prohibición para comprender la argumentación de una política de 

regulación en países que ya la vienen aplicando recientemente, entre ellos se dará 

especial importancia a Estados Unidos. Seguido de este asunto se abordara los 

desarrollos legales en Colombia con respecto al ordenamiento internacional.  

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Investigaciones a nivel internacional y nacional 

     Las siguientes investigaciones se seleccionaron por los siguientes motivos: 

     La primera investigación es en Chile, donde el autor expone a partir del costo-

beneficio, los grandes costes punitivos y militares que ocasiona la guerra contra las 

drogas sin dar resultados certeros, llegando a la conclusión de que sería mejor optar por 

una alternativa a la hora de la realización de políticas públicas, la cual contemple el riesgo 

y el impacto en la sociedad basada más en evidencia científica que en juicios o dogmas 

preestablecidos de los dirigentes políticos, procurando que sea beneficiosa y para ello lo 

apropiado es enfocarse en herramientas educativas y sanitarias de la mano de una 

regulación responsable del cannabis para prevenir y disminuir los daños asociados a su 

consumo en el individuo y la sociedad 

     El segundo investigador español expone la ineficacia de la prohibición, porque carece 

de argumentos científicos que la sustenten dado el margen de error en su 

implementación; en el marco del derecho internacional explica que los países adscritos 

a las convenciones de naciones unidas deberían realizar una interpretación basada en 

la salud pública y derechos humanos, para justificar por medio de estas el sustento de 

una regulación que permita una posible mejora del panorama y los resultados que genera 

la tolerancia cero o prohibición total. Por otra parte, advierte que la inclusión original del 
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cannabis en el marco legal internacional vigente es resultada de programaciones 

cuestionables y de evidencias dudosas. 

Por último el trabajo nacional explica como las políticas prohibicionistas se desmontan 

lentamente para pasar a regular, por medio de un análisis histórico hasta el año 2015, 

en el marco de las coaliciones promotoras que han influido en estas medidas, 

exponiendo que desde la ley 30 de 1986 conocida como el estatuto nacional para 

fiscalización de estupefacientes, las medidas como la criminalización de los 

consumidores han girado hacia una respeto por los derechos humanos, como lo fue el 

importante hito histórico que provoco la sentencia C-224 de Carlos Gaviria que acepto la 

corte constitucional para la despenalización de la dosis mínima en mayores de edad, sin 

embargo, el acto legislativo 002 del año 2009, pone en entredicho esta medida al 

penalizar la dosis personal aunque solo a nivel administrativo y no judicial. En el caso del 

cannabis la dosis personal equivale a 20 gramos de flores o 5 de hachís. 

 Por otra parte, se adelantan sentencias sobre la dosis de aprovisionamiento en 

consumidores, con tal que demuestren que sus gramos encontrados de más a los 

permitidos por autoridades, corresponden para su uso y no comercialización, para evitar 

congestionar el sistema judicial a causa de vulneración de derechos civiles. Además, 

también existen legalmente en gran cantidad la venta de insumos o accesorios 

relacionados con el cultivo de cannabis y su consumo en locales comerciales del país, 

porque la corte establece la autorización de hasta 20 plantas con no fines de 

comercialización, sin embargo, hace falta dar más claridad a estos aspectos. 

     Con la regulación el cannabis para fines médicos y científicos en 2016 mediante un 

decreto firmado por el entonces presidente de la nación Juan Manuel Santos impulsado 

por varios senadores de la república, se decretó el permiso de cultivo para grandes y 

pequeños productores, tales como empresas internacionales canadienses y 

asociaciones de campesinos en el cauca donde ha existido tradicionalmente su cultivo.
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 Tabla 1: Antecedentes de la investigación.      

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Domínguez (2015), Luque (2017) y Gomes (2018)

AÑO/PAÍS AUTOR TITULO OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
Chile 2015 

 
 
 
 
Alex 
Domínguez 
Gonzales 

 
 
 
 
Análisis costo 
beneficio de la 
política del 
cannabis en chile 

 
 
 
 
Aproximarse al fenómeno 
del cannabis en chile desde 
una perspectiva diferente a 
las utilizadas actualmente 
para la producción de 
políticas públicas de alto 
impacto en la sociedad. 

 
 
 
 
 
    Costo-beneficio 

Las políticas no pueden solo basarse en juicios 
morales desprovistos de criterios científicos. Se debe 
recurrir a enfoques de educación y sanidad antes que 
el punitivo y militar los cuales causan unos grandes 
costes sin beneficios certeros. 
El cannabis es una sustancia menos nociva que el 
alcohol y el tabaco, pero el consumo de la sustancia 
adulterada y en sujetos vulnerables trae riesgos y 
daños. La alternativa a la política prohibicionista es la 
regulación, con ella se descriminalizaría el consumo y 
se reducirían los gastos del sector penal, también se 
eliminaría el estigma asociado al cannabis. 

 
 
España 
2017 

 
 
 
José Luque 
Gonzales 

 
Hacia una 
reconsideración 
del 
prohibicionismo 
en el derecho 
internacional 
desde el tercer 
mundo. 

 
 
Reconocer los cimientos de 
la política prohibicionista en 
las convenciones y 
determinar sus resultados. 

 
 
Análisis de las 
normas que 
contiene sistema 
prohibicionista para 
proponer una 
alternativa viable. 

La política prohibicionista no ha funcionado como se 
esperaría y su sustento científico es cuestionable. 
Se debe reorientar la política sobre el cannabis 
mediante la enmienda o distinta interpretación de los 
tratados basándose en la salud pública y derechos 
humanos. La opción más recomendada es la 
regulación responsable del cannabis, donde se 
puedan ejercer las libertades individuales, pero a la 
vez el Estado controle para garantizar la disminución 
de riesgos y daños para el bienestar común. 

 
 
 
 
Colombia 
2018. 

 
 
 
 
Daniel 
Gomes 
Acevedo 

 
 
La política de 
drogas en 
Colombia 2000-
2015: un análisis 
desde el marco 
de coaliciones 
promotoras 

 
 
Determinar los sistemas de 
creencias y las coaliciones 
promotoras que han 
incidido en el diseño y 
desarrollo de la política de 
drogas en Colombia. 

 
 
La revisión 
documental como 
principal método de 
análisis 
enfocándose en los 
discursos de las 
élites de la política 
pública de drogas 
en el país. 

Las medidas han virado lentamente hacia la 
regulación de las sustancias psicoactivas, 
desmontando poco a poco el modelo prohibicionista 
sobre el cual se había orientado esta política desde la 
década de 1960. En el caso del cannabis, fue posible 
la inclusión de debates y estrategias novedosas 
encaminadas a los derechos humanos y a la salud 
pública opuestas a la prohibición, por medio de la 
participación de centros de investigación, al aportar 
elementos claros sobre el fracaso de la guerra contra 
las drogas, ante su incremento en oferta y la 
demanda, no solo en Colombia sino a nivel global. 
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      2.2 contexto histórico global: 

2.2.1. Cannabis como caso específico  

     El cannabis ha acompañado las huertas de la humanidad desde tiempos pretéritos, 

su valor medicinal y psicoactivo perduró a través de los siglos, pero fue su valioso 

cáñamo, transformado en materia prima, por su gran calidad para actividades textiles, 

industriales o para la producción de papel, que se expandió por todo el mundo por sus 

numerosas bondades que van desde servir como base de productos en higiene personal 

hasta plasma celular y alimentos. Aunque se sabe que es originaria de Asia central con 

su cultivo hace 12.000, el emperador chino Shen Nung fue el primero en citar su uso 

medicinal hacia el año 2727 A.C para aliviar el reuma, la malaria y la gota en sus 

registros de la farmacopea. Mientras tanto en India y Nepal se usaba en rituales, en los 

cuales se preparaba una infusión que potencia la meditación a la vez que se usaba 

aliviar tensiones tanto físicas como mentales (History Channel, 2014). 

    El historiador griego Herodoto, nombra en sus escritos como en la tribu de los Escitas 

utilizaban la planta en rituales donde la quemaban y danzaban, hacia 500 A.C, siendo 

ellos los que incorporaron su cultivo en Europa. Por otra parte, el cáñamo, como se llama 

el tallo del cannabis ha sido utilizado por su valiosa fibra en la producción de velas de 

navegación, textiles y papel. Usos que se generalizaron junto con el medicinal entre 

griegos, Romanos y vikingos (History Channel, 2014). Hacia el año 1.000 D.C los 

pueblos musulmanes inventaron el Hachís1, donde su uso recreativo se expandió por 

los territorios dominados por el islam, probablemente a causa de las prohibiciones en 

ingesta de bebidas alcohólicas por razones culturales. En este contexto el papa católico 

Inocencio VIII como represalia en la guerra santa durante la época de las cruzadas 

contra el islam, expidió un decreto que consistía en satanizar al cannabis como un 

sacramento impío. 

     Posteriormente, se fundó el Club des Hachichins, en París, un círculo literario de 

poetas e intelectuales románticos a mediados del siglo XIX, donde escritores como 

Joseph Moreau, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Eugène Delacroix y Alexandre 

Dumas, empezaron a experimentar el popular hachís que había llegado a Francia luego 

                                            
1 Resina extraída del polen de la planta con alto porcentaje de Delta9-TetraHidroCannabinol, el 

componente psicoactivo. 
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de que Napoleón conquistara el norte de África, donde su uso era tradicional. Esta 

sustancia deslumbró el espíritu artístico de los genios literarios que se sintieron 

inspirados por sus placenteros efectos, los cuales aumentan la percepción de los 

sentidos desvelando así su realidad cotidiana, también fueron conscientes y advirtieron 

el largo periodo de letargo luego de la embriaguez (Mckenna, 2009). 

2.2.2. Inicio de la prohibición del cannabis 

     ¿Cómo empezó su prohibición? Esta medida de política Estatal ha significado 

estigmatizar a la planta y sus usuarios, valiéndose de la desinformación e ignorancia de 

los pueblos, con base en argumentos morales, los cuales contradijo la ciencia en 

repetidos estudios encargados a expertos por el gobierno de EEUU y otros países que 

expandieron dicha prohibición. Los resultados arrojados por investigaciones, 

aconsejaban que el cannabis podría ser un producto para impulsar las economías 

nacionales, también que no produce adicción física en el sentido médico del término y 

otros daños graves a la salud como las drogas duras, aunque no es inocua.  

     Los debates sobre leyes federales anti narcóticos en Estados Unidos que se 

generaron a principios del siglo XX, no especificaban a la marihuana como una droga 

peligrosa, en cambio era aconsejada su siembra por el ministerio de agricultura para 

aportar a la actividad económica. A nivel internacional el cannabis fue incluido en la 

convención internacional del opio en 1925, a lo cual EEUU no consintió, ya que el 

verdadero interés era del Reino Unido, alegando que, de no estar adscrita también el 

cannabis, no firmaría el tratado. Esto se debió a factores de estrategia geopolítica de las 

potencias imperialistas europeas como Francia o Italia, para dominar a sus colonias del 

norte de áfrica, donde, por ejemplo en Egipto, el uso del cannabis era tradicional pero 

para la pretensión de colonización cultural, el alcohol entró en dichos territorios para que 

fuese consumido en ámbitos culturales donde éste era abominado, por ello el uso del 

cannabis significó un símbolo de resistencia anticolonial en la región al consumirlo en 

vez de la sustancia preferencial de los imperios (Cebrián, 2011). 

Este aspecto colonialista es narrado también por Ellis (1992): ‘‘en lugares donde el 

cannabis se utilizó tradicionalmente con usos religiosos como en Nepal o Jamaica, 

históricamente han sido forjados los habitantes por la comunidad internacional a 

abandonar sus cultivos para someterse a las leyes internacionales, esto mientras se 
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introducía el consumo de alcohol aceptado en occidente y aborrecido en contextos 

culturales orientales’’. 

Por otra parte, En Estados Unidos solo existían controles relacionados con productos 

que contuviesen cannabis y otras restricciones en el sur donde estaban asentados los 

inmigrantes, solo a partir de 1937 empezaron con rigor las leyes anti cannabis, con la ley 

Tax Act, que restringía sus usos en todo el territorio al imponerle a la planta un impuesto 

excesivamente costoso que hacía casi imposible cultivo. En años posteriores se 

desprestigio el potencial terapéutico para diversas enfermedades que alivia el cannabis, 

aludiendo a noticias sensacionalistas para dañar la imagen de la planta, al hacer creer a 

la gente en la extrema locura y todo tipo de descarrío a la que conlleva su uso.  

De igual manera, se culpó a su consumo como causante de crímenes atroces, esto 

se debió en gran parte al primer ideólogo antidrogas de los Estados Unidos Harry 

Anslinger, el cual se alió a la industria fílmica para inducir miedo en los ciudadanos 

fomentado la imagen satánica del cáñamo en la opinión pública, con el fin de que 

apoyasen su prohibición a través de leyes que restringían sus diversos usos, la cadena 

de periódicos de William Randolph Hears tenía también los mismos intereses, por ello el 

sensacionalismo de los artículos fue un arma que se utilizó para reforzar la idea de que 

el cannabis conducía a cometer todo tipo de crímenes, robos, violaciones e incitar a la 

juventud a consumir drogas duras destruyendo sus vidas al envenenarlos, para de esta 

forma, cumplir los propósitos del lobby erigido por los imperios de productos como el de 

tejidos sintéticos (el nylon) y la industria algodonera porque temían al cannabis en el 

mercado como fuerte competencia. Esto lo prueba el escritor Jack Herer en su libro ´´the 

emperor wears no clothes´´ (Mckenna, 2009). 

Ahora se puede dilucidar las causas económicas por las cuales se persiguió el 

cannabis, sin embargo, el carácter xenófobo y racista también tuvo que ver, ya que 

cuando los mexicanos empezaron a emigrar hacia el norte en el siglo XIX en busca de 

trabajo, estos solían tener la costumbre de fumar cannabis inaugurando plantaciones en 

sus lugares de residencia. Los afroamericanos, en especial la cultura de músicos Jazz y 

Hip-hop, también fueron perseguidos y encarcelados por esta misma razón, pero fue 

cuando el consumo de la planta por parte de estas minorías se extendió a más sectores 

de la sociedad, cuando el gobierno impregnado de sectores puritanos y conservadores 
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utilizó la prohibición como herramienta para detener este avance, sin embargo, significo 

represiva frente a clases minoritarias y no se detuvo la expansión porque en la década 

de 1960, tuvo un auge su consumo en el continente americano en la juventud, a causa 

de su utilización por parte de los movimientos artísticos y de contracultura como los 

Hippies, quienes rechazaban los valores tradicionales (Mckenna, 2009). 

Estos incidentes dan prueba del control social como excusa de dicha política, porque 

los adultos negros constituyen solo el 12% de toda la población consumidora de cannabis 

en EE. UU, pero en cambio soportan el 23% de todos los arrestos por dicho consumo. Y 

por supuesto, controlar la marihuana es también una perfecta excusa para controlar a 

los jóvenes o gente con problemas de adicción: una de cada 4 capturas por la posesión 

de la planta hace referencia a menores de 18 años, y casi tres cuartas partes (¾) 

corresponden a menores de 30 años (Cebrián, 2011). 

 

2.2.3. Consideraciones sobre el cannabis  

Como podemos ver, el cannabis ha perdurado y evolucionado de la mano con historia 

de la humanidad, solo recientemente en el siglo XX ha empezado su implacable 

persecución que vulnera los derechos de las personas, pese a ello, estas se siguen 

arriesgando para conseguir usarla de diversas maneras, siendo la droga blanda ilegal 

más consumida del mundo según la Organización de Naciones Unidas (UNODC, 2018). 

La propaganda que estigmatizó la planta en Estados Unidos y luego se expandió a 

diversos lugares del mundo, ha sido fundamentada en inconsecuencias enormes, como 

incluirla en la lista “tipo uno” de las convenciones sobre estupefacientes en 1960, 

equiparándola a la heroína y a la cocaína en su grado de peligrosidad, lo cual es un 

fraude.  

Aunque estas convenciones especifican que su uso puede ser exclusivamente para 

fines médicos y científicos, no contempla la posibilidad de usos lúdicos. Dicha 

clasificación del cannabis es un fraude que se desmintió en varios estudios que revelan 

que el cannabis no produce adicción física, en el sentido médico del termino como lo fue 

el the guardian committee report on marihuana, encargado por el alcalde de New York 

en 1944, por otra parte, desde la regulación del cannabis medicinal en california en 1996, 

se ha comprobado en estudios científicos el gran valor medicinal del cannabis para aliviar 
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el dolor crónico de enfermedades degenerativas como el cáncer, el sida o la esclerosis 

múltiple. Así como un alivio para tratar epilepsia, el glaucoma, alzhéimer y Parkinson 

(Cebrián, 2011). 

     También prueba de este aspecto, es que el comité de expertos encargados por las 

convenciones no han desarrollado un estudio desde el examen de Higiene de la sociedad 

de las naciones en 19352, cuando ni siquiera se habían descubierto los componentes 

activos de la planta y como actuaban en el sistema endocannabinoide humano, por lo 

tanto, los estudios de entonces poseían un carácter pseudocientífico dada su inexactitud 

e influencia de dogmas prejuiciosos. 

     La prohibición del cannabis, se debió cómo se trató en el anterior apartado a que se 

impusieron estudios pseudocientíficos sensacionalistas con inclinación racista que 

vinculaban a la planta con la demencia, delincuencia y como un puente hacia el consumo 

de otras drogas, sobre estudios más objetivos sugerían que no era necesario un marco 

de prohibición internacional para la planta porque al comparar sus efectos frente a otras 

sustancias psicoactivas reguladas no excede sus problemáticas generadas a raíz de su 

consumo o estas son menores. 

     Para evidenciar la anterior afirmación se procederá a un análisis comparativo: en 

cuanto al número de fallecimientos ocasionados por las sustancias psicoactivas, según 

las cifras ofrecidas por Schaffer (2016) ‘‘Dos millones de estadounidenses consumen 

cocaína habitualmente, y 15 millones de usuarios marihuana. Pero no importa el número 

exacto de consumidores sino los problemas que ello crea y las medidas que se vienen 

aplicando para tratar con ellos. Aproximadamente en un año se producen 2.200 muertes 

debido a la cocaína, 2000 por heroína, y por supuesto, ninguna por consumo de hachís 

o cannabis. Al mismo tiempo el tabaco mata a 400.000 fumadores anualmente y a 50.000 

fumadores pasivos, en tanto el alcohol provoca unas 80.000 muertes.  

     En relación al alcohol produce severos daños, relata Pino (2018) ‘‘el consumo de 

alcohol genera 2,5 millones de muertes al año a nivel mundial y problemas violentos para 

la sociedad y el individuo. Diversos estudios han podido comprobar que el alcohol es 

más adictivo que la marihuana: genera 3 veces más dependencia, es 6 veces más difícil 

                                            
2 Cannabis and cannabis resin: Information Document, Comité de Expertos de la OMS en 

Farmacodependencia, 36ª reunión, Ginebra, 16 a 20 de junio de 2014. 
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dejar de consumirlo, se tolera 4 veces menos y es 3 veces más tóxico que el Cannabis. 

Los daños del alcohol, incluyen un enorme paquete de condiciones mortales: 

enfermedades hepáticas, fibrosis de hígado, diversos tipos de cáncer, entre otras. 

Además, están los más evidentes, que la OMS menciona como problemas sociales 

graves: la violencia, el abandono infantil y la deserción laboral’’. 

En paralelo a la nicotina las muertes a nivel mundial al año son aproximadamente de 

6 millones de personas y aunque el cannabis al ser fumado para su consumo nunca 

nadie en la historia de la humanidad ha muerto a causa de este, aunque si puede causar 

problemas físicos en el aparato respiratorio como bronquitis, tos y flema crónica; tampoco 

se comprobó científicamente que produjera los canceres asociados al consumo del humo 

del tabaco tales como el de pulmón, cabeza y cuello. Pese a ello, los riegos psicológicos 

en consumidores habituales con vulnerabilidad a enfermedades mentales si son 

evidenciados. (Morena, 2018). 

La Organización mundial de la salud en un proyecto sobre los factores de riesgo 

derivados del uso del cannabis, acordó que uno de los temas seria realizar una 

evaluación comparativa de las consecuencias físicas y psíquicas derivadas del uso del 

alcohol, el cannabis, la nicotina y los opiáceos. El informe concluyo: los patrones de uso 

del cannabis representan un problema para la salud pública mucho menor que el del 

alcohol y el tabaco en sociedades occidentales, lo cual respalda la regulación (Hall, 

Room, & Bondy, 1995).  

En la tabla siguiente, se presenta un estudio realizado por Drug war facts, (2019), en 

el cual se comparan seis sustancias adictivas como son: la nicotina, la heroína, la 

cocaína, el alcohol, la cafeína y la marihuana tomando cinco variables para el estudio 

comparativo: la dependencia, aislamiento, intolerancia, reincidencia, intoxicación. 

http://drugwarfacts.org/cms/?q=node/28#sthash.X1s9mqKy.dpbs
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Ilustración 1. Comparación de los daños asociados al consumo de drogas. 

 

 Fuente: (Drug war facts, 2019). 

     Estas evidencias demuestran al cannabis como una sustancia menos nociva que 

otras legales, por lo que constituiría un problema menor en la salud pública que estas, 

aunque el cannabis no es inocuo, en especial si se consume por niños y adolescentes 

en los cuales al no estar desarrollado su cerebro en totalidad pueden sufrir daños que 

conduzcan a no optimizarse o bajar la eficiencia con que las conexiones neuronales 

funcionan, en áreas donde se encuentra mayores receptores de cannabinoides como la 

amígdala y el hipocampo, las cuales pueden resultar atrofiadas derivando un menor 

rendimiento cognitivo según un estudio de the journal of neuroscience (Gonzales, 2019). 

Pese a dicha certeza los estudios sobre el cannabis no poseen el carácter totalmente 

confiable de estudios relacionados con otras drogas legales como el alcohol o la nicotina, 

esto se debe a que la planta se mantuvo en la oscuridad al estilo de la Edad Media, 

donde la ciencia no podía investigar porque desmentía las leyes bíblicas de Dios, y nadie 

se atrevía a estudiar los componentes químicos de la planta y cómo interactúan con el 

organismo humano por las duras represarías legales que enfrentarían. Solo hasta 1963 

el científico pionero israelí Mechoulam, se puso a la vanguardia al aislar por primera vez 

los componentes THC y CBD entre otros cannabinoides que constituyen al cannabis, 

como lo narra National Geographic en un reciente informe titulado la marihuana a debate: 
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Entonces un químico, Raphael Mechoulam, que trabajaba en el Instituto Weizmann 

de Ciencias de Israel, en Tel Aviv, decidió investigar la composición química del 

cannabis...El científico consiguió cinco kilos de hachís libanés confiscado. Con su 

equipo, logró aislar y en algunos casos también sintetizar una serie de compuestos, 

que procedió a inyectar por separado en macacos Rhesus. Solo una de esas 

sustancias produjo efectos observables. «Normalmente estos macacos son 

agresivos», explica. Pero cuando les inyectaban ese compuesto, los monos se 

volvían tranquilos y dóciles. Las pruebas realizadas posteriormente revelaron lo que 

ahora sabemos: aquel compuesto era el principal ingrediente activo de la planta, su 

esencia psicoactiva, la sustancia que «coloca» al consumidor. Mechoulam y uno de 

sus colegas habían descubierto el tetrahidrocannabinol (THC). El equipo también 

identificó la estructura química del cannabidiol (CBD), otro compuesto clave de la 

marihuana, con gran cantidad de potenciales usos médicos y sin ningún efecto 

psicoactivo en humanos. Mechoulam es ampliamente reconocido como el padre del 

estudio del cannabis. Autor de más de 400 artículos científicos y titular de unas 25 

patentes. Israel tiene uno de los programas de uso médico de la marihuana más 

avanzados. Mechoulam desempeñó un papel activo en su establecimiento y está 

orgulloso de sus resultados. Más de 20.000 pacientes disponen de autorización para 

el uso del cannabis en el tratamiento de casos de glaucoma, enfermedad de Crohn, 

inflamación, inapetencia, síndrome de Tourette o asma. ’’ (National Geographic, 

2019, enero 6). 

Por otra parte, la fenomenología del cannabis es un esfuerzo para desvelar los 

factores internos como (el estado de ánimo y físico, personalidad, sensibilidad a los 

efectos y tolerancia, entre otros) y externos como la clase de cannabis según sus 

componentes, el ambiente físico y social que influyen en la experiencia del consumo. 

Estos factores permiten hacerse una idea de la experiencia con cannabis, su relación al 

modo que se consume y la frecuencia del consumo, si es habitual y con altas dosis 

probablemente ocasionara una mente nublada, letargo, fuga de ideas y pérdida de 

tiempo resultando nocivo en jóvenes, pero si es ocasional puede llegar a relajar, 

aumentar la percepción, la inspiración creadora e interacción social, los cuales deben ser 

los verdaderos fines de adultos inteligentes y responsables (Montagne, 2010).   
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A continuación, en la ilustración 2 se pueden aprecian las propiedades medicinales 

del cannabis: 

Ilustración 2. Las propiedades medicinales de la marihuana.

 

 

 

La clasificación de la marihuana dentro de la categoría I ha sido objeto de disputa entre defensores y 

detractores de sus utilidades como medicamento y droga recreativa. Dicha lucha se ha trasladado al plano 

político tras la legalización del uso recreativo del cannabis en nueve estados del país. Fuente: (Salón 

Verde, 2017) 

 

 

2.3. Contexto histórico colombiano. 

La introducción del cannabis en territorio americano fue realizada de manera 

consciente por invasores europeos a partir del siglo XV y XVI, por las propiedades 

industriales que posee (para cuerdas o velas de navegación), sin embargo, los usos 
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psicoactivos de la planta eran apreciados por gran parte de los esclavos africanos que 

llegaron al continente; por ejemplo, en Brasil se les permitía sembrarla en medio de 

cultivos de caña o algodón. En Colombia se cultivó por primera vez el cannabis en la 

sierra nevada de Santa Marta con fines industriales exclusivamente y posteriormente 

seria sustituida por la cabuya (Marin, 2015). 

La historia de la prohibición del cannabis en Colombia ha estado ligada directamente 

con la política estadounidense, por ello se ha presentado información con respecto al 

país norteamericano en este escrito, ya que históricamente en el momento que se 

empezó a considerar la marihuana como una verdadera problemática fue a partir de 

1930, antes no existían prohibiciones certeras como ya se explicó anteriormente 

En palabras de Marín (2015): ‘‘El Federal Bureau of Narcotics (FBN) quería 

criminalizar la marihuana, divulgándola como una droga que inducía a la violencia entre 

los que la fumaban, peor que la cocaína o el opio; para trasladar el robusto personal que 

resulto dejado tras la terminación de la ley seca en 1933 a perseguir una nueva sustancia. 

El momento crucial fue cuando el presidente Franklin D. Roosevelt prohibió la plantación 

cannabis en territorio nacional con la ley Marihuana Tax Act, en 1937. Harry Anslinger, 

director del FBN, declaró que el 50% de los crímenes violentos cometidos en los distritos 

habitados por mexicanos, españoles, latinoamericanos y griegos era producto de la 

marihuana’’..  

Prosiguiendo con Colombia a principios del siglo XX, se sabía de la existencia de 

cultivos de cannabis a lo largo del país y su consumo estaba relacionado con estratos 

bajos de la sociedad como las prostitutas, marineros y estibadores en los puertos, por 

ejemplo. De manera similar a la satanización de la hierba en territorio norteamericano, 

se publicó un artículo en 1939, titulado ‘‘marihuana la hierba que enloquece’’ de 

Lawrence Kolb, citado por Marín (2015), a la vez que se difundieron películas anti 

cannabis en la población como Reefer Madness, hasta culminar con la Ley Consuegra 

en 1945. En ella se declaró a la marihuana como una amenaza para la salud publica 

tratando a consumidores y traficantes como delincuentes que al ser arrestados irían a 

prisión. En 1949 el presidente Mariano Ospina ratificó con otro decreto la prohibición al 

concebir al cannabis como una sustancia venenosa y adictiva.  
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Pese a estos esfuerzos legislativos los casos de cultivo, posesión y consumo iban en 

contraposición al optimismo creído por las autoridades estatales, porque seguían siendo 

comunes a lo largo y ancho del territorio nacional. Marín (2015) concluye: ‘‘el informe de 

una revista colombiana de circulación nacional, llamada Semana, en 1949, afirmaba que 

los cigarrillos de marihuana seguían fumándose a pesar de las restricciones penales en 

los llamados bonches (grupos de fumadores) que se situaban en una tertulia íntima, en 

la casa de algún “vicioso”, o en un paseo por plena vía pública a altas horas de la noche’’. 

Desde entonces lo que siguió fue un boom de la demanda estadounidense de 

cannabis creada en el movimiento de contracultura que se originó a partir de 1960, 

además de soldados que, luego de participar en guerras como la de Vietnam, habían 

desarrollado dependencia a la planta, junto con otras sustancias y enfermedades 

psicológicas generadas por estrés postraumático. En las décadas posteriores, en plena 

Guerra fría, se enviaron a Colombia los cuerpos de paz para impulsar una economía de 

libre mercado y ayuda monetaria para el desarrollo económico o social del país 

básicamente para contener la ideología comunista que ya había triunfado en Cuba desde 

1959, lo curioso fue que algunos de estos integrantes promovieron los cultivos 

     Se puede decir que estos extranjeros aumentaron los cultivos de cannabis en el país 

al proponer a campesinos un negocio extremadamente lucrativo en un contexto precario, 

pues la sociedad, durante largos periodos de tiempo estaba hundida en una crisis 

violenta, gracias a la pugna entre los principales partidos políticos tradicionales (el liberal 

y el conservador) quienes habían ocasionado una cruenta guerra civil que acumuló miles 

de muertos, sin que ello sirviera de algo para mejorar la condición de los campesinos 

alejados de los centros urbanos. Estos no fueron escuchados en sus peticiones, mientras 

una elite concentrada en el gobierno, sin importar su ideología se favorecía excluyendo 

a gran parte de la población.  

En este clima de carencia en la sociedad era de esperarse que al proponerle al 

campesino un negocio lucrativo en vez del conflicto que ha perdurado a lo largo de los 

años en el país. En palabras de Ospina (2013) 

 ‘‘todas las condiciones estaban dadas… en Colombia fueron las clases medias y 

bajas sin capacidad de influencia estatal, pero si con iniciativa, en contexto de riesgo 

y proclividad a la transgresión, las que aprovecharon la historia e inundaron de 
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marihuana y cocaína el mercado norteamericano ávido de consumidores para 

conseguir vigorosas ganancias… no se necesitaba llevar el producto a los 

consumidores ellos iban a buscarlo a cualquier parte’’. 

La bonanza marimbera fue un hecho sorprendente que recientemente fue recreado 

en una excelente película de Ciro Guerra titulada Pájaros de Verano. Ella ilustra cómo 

llegaron los estadounidenses a proponerle negocios a los campesinos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta que pronto se enriquecieron con el próspero negocio, 

exacerbando la violencia por desacuerdos entre los nuevos narcotraficantes, además la 

corrupción política a causa de los sobornos ofrecidos a las autoridades fue muy notoria: 

Un efecto funesto del tráfico de marihuana fue la descomposición moral, que 

corrompió casi todos los estamentos de vigilancia y control. Sin embargo, en la zona 

donde se cultivaba la yerba, esa economía "marimbera" no fue considerada al 

principio una actividad ilegal. En 1975 el entonces jefe seccional del DAS en La 

Guajira, José Ignacio Lara, le informó al presidente de la República que el 80% de 

los agricultores de la región habían decidido sembrar marihuana. De la suma fabulosa 

global que deja el cultivo de esta planta, los importadores norteamericanos se llevan 

un 80%, un 19% es para los vendedores colombianos y apenas un 1% para el 

cultivador. No obstante, esos seis dólares que éste aproximadamente recibe por libra, 

significan hasta diez veces más de lo que obtendría si cosechara café, algodón o 

maíz. Y frente a estas razones, difícilmente --quedó demostrado-- hay ética que 

valga… El costo de los sobornos que se pagaban en Colombia durante 1978, según 

ANIF, era de 4.600 millones de pesos...A estas compras de conciencia se les llamó 

desde entonces "comisiones de embarque’’. (Semana, 1982)  
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Ilustración 3. Rutas que transportaban el cannabis colombiano a Estados Unidos en los años 70’.  

 

Fuente: (Time, 1979) 

Al finalizar esta bonanza por las diversas condiciones que llevaron a ello, como el 

aumento del pie de fuerza para erradicar el negocio en la zona, al confiscar todos los 

cargamentos que salían a través de navíos marítimos y aéreos, o la disminución de la 

demanda estadounidense al realizar grandes cultivos de cannabis en varios de sus 

Estados. La región vio decaer el negocio porque carecía de rentabilidad y aumentó el 

nivel de dificultad que antaño no existía, sin embargo, lo que se logró con esto fue que 

ahora los cultivos se trasladaran a otros lugares de Colombia donde no existían, junto 

con un aumento del consumo interno de cannabis, también sirvió para comprender cómo 

una política de prohibición, al encarecer un producto muy demandado, presiona a los 

traficantes a hacer todo lo posible por quebrar la ley y beneficiarse de tan próspero 

negocio en contexto de vulnerabilidad social y debilidad institucional. 

Lo que siguió en la década de 1980 entonces, fue la expansión de los cultivos hacia 

el resto del país donde los campesinos apostaron por un producto de mayor renta que el 

café y el banano en regiones montañosas como cauca o Corinto, sitio tradicional del 

cultivo de cannabis colombiano, pero fue el narcotráfico de la cocaína lo que en realidad 

causó cruentos estragos en la sociedad colombiana porque los capos que se levantaron 

no tenían límite de crueldad como Pablo Escobar Gaviria, quien conformó el cartel de 

Medellín y pronto consiguió acumular enormes masas de capital e introducir en el país 

un reinado de poder que jamás hubiese sido posible de conseguir por las clases 

excluidas de la elite política privilegiada, que pronto al verlos ascender de manera 
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ostentosa la riqueza desmesurada como también el caso del cartel de Cali, empezó a 

cerrarles las puertas del Congreso de la Republica y desobedecer sus mandatos. Fue 

entonces cuando Fernando Vallejo en la “Virgen de los Sicarios” (1994), relata cómo los 

narcotraficantes colombianos encontraron la manera de enriquecerse al margen de la 

ley, imponiendo su chantaje a la sociedad, utilizando la violencia al convertir a los jóvenes 

en asesinos o sicarios, ya que, ante sus órdenes, la fuerza pública, gobernantes, 

periodistas e intelectuales solo tenían la posibilidad de obedecer o morir. Desde entonces 

se sembró el terror en las ciudades al asesinar a sus contradictores políticos, además de 

realizar atentados de gran magnitud contra órganos estatales, bajo formas de terrorismo 

civil. 

Esta historia aunque salga del contexto del cannabis es importante para comprender 

que el verdadero negocio multimillonario internacional es la cocaína, la que en realidad 

es la fuente de ingresos de los mayores capos desde la década de los 1980 en vez del 

cannabis, sin importar que se asesinen unos capos inmediatamente está surgiendo 

alguien para cubrir los huecos que han dejado en el medio los criminales, esto sugiere 

que anteriormente se tenía una visión clara de quienes eran los reyes del narcotráfico 

pero ahora cualquiera puede serlo desde su casa, haciendo transacciones por medios 

electrónicos y viajes de negocios como cualquier otro en medio del neoliberalismo. 

Por otras parte, se está viendo cómo se sustituyen los lugares dejados por bandas de 

narcotráfico a lo largo del país, como por ejemplo los espacios abandonados por la 

guerrilla de las Farc tras el acuerdo de paz, ahora estos son disputados por bandas 

disidentes aliadas del crimen transnacional, y sin importar las leyes que impone la política 

prohibicionista los cultivos de coca siguen en aumento estrepitoso llegándose a 

considerar por comentaristas del país un mar inmenso, en palabras de la revista semana:  

‘‘El cultivo de coca en Colombia se disparó en el 2016 a niveles extremos pese a 

casi dos décadas de esfuerzos millonarios para acabar con el narcotráfico, según 

estadísticas difundidas este martes por la Casa Blanca. Con 188.000 hectáreas 

sembradas, el país cerró el 2016 con 18 % más que el año anterior. Las plantaciones 

van en aumento desde el 2012, cuando había 78.000 hectáreas. ’’ (Semana, 2017) 

marzo 14. 

https://www.semana.com/noticias/colombia/102499
https://www.semana.com/noticias/narcotrafico/103037
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Por otra parte, se puede observar, en lo referente al consumo de cannabis en el país, 

un incremento, ya que Colombia pasó de ser exportador del producto comúnmente, 

cuando su consumo solo se limitaba a unas minorías a mediados del siglo XX, a 

expandirse especialmente en la población joven de centros urbanos, desde que se 

impuso la prohibición; llegando a cifras exorbitantes las ganancias de los narcotraficantes 

que si bien se lucran de la exportación de cocaína hacia Norteamérica, Europa y otros 

mercados del mundo con millones de consumidores, también se benefician con las 

juventudes y la gente del país en gran medida, haciendo frecuente cada vez más la 

aparición de diversos expendios u ollas3 donde se calcula que en solo Bogotá el mercado 

de cannabis es de aproximadamente 26.000 millones de pesos al año, siendo este el 

principal rubro de ingreso de estos, al cual le siguen la cocaína y el bazuco (Murillo, 

2018). 

En un estudio realizado por la Global Drugs Survey (encuesta mundial de drogas, con 

sede en diversos países) en 2018, a 1.439 personas Colombianas, concluyo con que el 

60 por ciento reconoció haber consumido cannabis, mientras que cerca del 27 por ciento 

admitió haber consumido LSD y cocaína lo que da visibilidad de la gran presencia del 

consumo en la población colombiana (Semana, 2018).  

Esto se ve recientemente, según el Ministerio de Salud, en concordancia con el debate 

que se desarrolló respecto a la regulación del cannabis medicinal, que triunfo en el año 

2016, proporcionó unos datos probatorios de que esta es la sustancia psicoactiva ilegal 

de mayor consumo en el país y que muestra una tendencia al crecimiento. El ministerio 

aclaro que el 11.5 de la población entre 12 y 64 años encuestada la ha consumido, siendo 

una mayor prevalencia entre los hombres con el 18% respecto a las mujeres con el 6%, 

la cifra más reciente especifica que hay aproximadamente 762.000 consumidores en el 

país, donde el grupo de edad entre los 18 y 24 años presentan un mayor índice y que las 

regiones de mayor consumo son Bogotá, Medellín y su área metropolitana, los 

departamentos del Eje Cafetero, Cali y Meta. (El espectador, octubre 24 del 2014) 

                                            
3 Expendios de drogas, recientemente se realizó un operativo para desalojar el Bronx, pero lejos 

de solucionar la problemática lo que resulto fue una dispersión por toda la ciudad de gente que vivía allí, 
un sitio en ruina donde los consumidores y habitantes de calle consiguen las sustancias, además de todo 
tipo de cosas ilegales. 
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En relación según palabras de Auza (2018) ‘‘ estudios e investigaciones realizadas 

por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Observatorio 

Nacional de Drogas de Colombia (ODC), así como otros observatorios de la Comunidad 

Andina (CAN) reportan que en Colombia el 37,6% de los estudiantes universitarios en 

2016, declararon haber consumido marihuana al menos una vez en su vida, siendo este 

el porcentaje más alto frente a países como Ecuador, Perú y Bolivia.’’  

Pero lo peligroso de esto es que los jóvenes no están seguros de que en realidad 

estén consumiendo cannabis verdadero puesto que los narcos para alcanzar cifras 

exorbitantes de ganancias están acudiendo a adulterar la sustancia agregándole 

químicos, suciedad o mezclarla con drogas más adictivas; todo esto para que la compren 

con más frecuencia, mientras los daños sanitarios se los llevan los ingenuos 

consumidores. 

Este panorama de aumento del consumo y tráfico ha llevado a que en varios países 

del mundo la ciudadanía sea consciente de que la regulación del cannabis podría tener 

un mejor balance que la política prohibicionista o (la guerra contra las drogas). Por ello, 

se han convocado multitudinarias marchas de movimientos sociales que velan por 

cambiar el enfoque tradicional para tratar el problema del narcotráfico y el consumo de 

sustancias. Colombia no ha sido ajena a estos movimientos ya que ciudades como Cali, 

Bucaramanga, Manizales, Bogotá y Medellín protagonizan regularmente movilizaciones 

colectivas contra la prohibición del cannabis, donde se calcula un flujo en el año 2012 de 

40.000 personas dada la gran convocatoria, este fenómeno puede ser interpretado como 

un hecho que evidencia el fracaso de la guerra contra las drogas, puesto que el debate 

de la regulación ha trascendido a niveles académicos, de políticos e intelectuales para 

instalarse en la agenda nacional y se espera que vía democrática sea posible esta nueva 

alternativa (Parra, 2013).  

En la actualidad congresistas de la alianza verde, el partido liberal, el polo, la unión 

patriótica, las FARC, la U y el cambio radical, están trabajando conjuntamente para 

proponer el debate de la regulación del cannabis recreativo con el objeto de reformular 

el enfoque prohibicionista. 

 

https://www.unodc.org/colombia/es/index.html
http://www.odc.gov.co/
http://www.odc.gov.co/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/
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2.3. Enfoque jurídico: modelos abstractos para el trato de sustancias psicoactivas: 

     Existen cuatro modelos legales para tratar la producción, distribución y consumo de 

sustancias psicoactivas ya sean legales como el alcohol y el tabaco, hasta ilegales como 

el cannabis, cocaína o heroína; estos van desde la prohibición o guerra contra las drogas, 

hasta la liberalización total del mercado, siendo intermedio entre ambos polos la 

reducción de daños y la regulación, a continuación se expondrán dichos modelos que 

enmarcan las políticas públicas aplicadas por los estados (Uprimny, 2002). 

2.3.1. Prohibición total o guerra contra las drogas: 

     Esta política ha sido liderada tradicionalmente por Estados Unidos, aunque países 

como Rusia, China y los Estados Islamistas la han defendido. Estas medidas se 

caracterizan por una penalización a la producción y comercialización de sustancias 

orgánicas como cannabis o sintéticas como la cocaína, y también su consumo al 

criminalizar a los usuarios con el objetivo de erradicar absolutamente su uso. 

     La militarización o guerra contra la oferta de este mercado describe esta política, en 

cuanto que, para llevar a cabo los propósitos esperados se generara una aplicación de 

la fuerza estatal poniendo a disposición sus instituciones como la policía y el ejército 

además del sistema judicial, para atacar la fuente de suministro de las sustancias y las 

bandas criminales dedicadas a su tráfico, con el fin de que se disminuya la oferta a causa 

de su elevado precio y, por otra parte, dados los riesgos legales las personas se 

abstengan del consumo, concibiendo resultados en países desarrollados.  

     En Colombia se puede observar este aspecto, ya que la política prohibicionista hace 

énfasis en seguridad al aplicarla generando una guerra que lleva décadas, sin dar lugar 

a alternativas posibles. La inversión del país destinada a la política de las drogas, es 

aproximadamente de 1.9 billones, de los cuales el 62,4% que es equivalente a 1.1 

billones de pesos es destinado a disminuir la oferta de drogas ilícitas, en palabras de 

Uribe y Jaller (2013): ‘‘Esto puede ser una política errada, porque la persecución de los 

productores y de la oferta es causal de un aumento en las utilidades del negocio del narcotráfico. 

Mayores utilidades para los productores se traducen en más poder de acción y la posibilidad de 

mayor influencia sobre la sociedad actual, en este sentido también se encuentra el costo de 

oportunidad de no invertir una cantidad de recursos mayor a otras acciones como educación, 

salud y protección social, factores que eventualmente sí podrían disminuir el problema’’. 
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    Además, la prohibición de las drogas ha supuesto en la historia de la humanidad un 

hecho reciente, si se traza una línea histórica a lo largo de las épocas, dada la 

omnipresencia de las sustancias psicoactivas y sus usos, el prohibicionismo existe hace 

poco más de un siglo, cuando influencias puritanas impregnaron la política, el caso 

principal fue el estadounidense, en donde se origina esta medida con el alcohol, lo que 

se llamó la ley seca que duro de 1929 a 1933. En este experimento se presenciaron los 

aspectos negativos de pretender quitar la libertad de compra o consumo a los individuos. 

Entre ellos se encuentra la proliferación de mafias muy poderosas como la del famoso 

gánster Al Capone, que llego a ser considerado como el alcalde de chicago por su 

capacidad para influir en asuntos gubernamentales. La violencia en las calles no se hizo 

esperar cuando las grupos criminales empezaron su despiadada competencia por los 

territorios que generan sus ganancias a costa de los miles de consumidores, en el 

aspecto sanitario fue fatal la ausencia de controles para verificar la calidad de las bebidas 

ya que aumento el consumo, pero con el riesgo de sustancias potencialmente peligrosas 

que generaron casos incluso de ceguera y cirrosis. Esto supuso un costo sanitario 

enorme para la población estadounidense mientras perdía millones de dólares en 

ingresos por impuestos de este mercado, por ello luego de una década de prohibición se 

concluyó, dado los perversos efectos, que se tendría que regular la venta de alcohol 

(Ucelay, 2018). 

2.3.2 Reducción de daños y riesgos: 

     La Harm Reduction International (2010), define la reducción de daños como las 

políticas, programas y prácticas que buscan reducir los daños asociados al uso de 

sustancias psicoactivas en personas sin capacidad de detener su consumo. Se 

caracteriza por enfocarse en la disminución de riesgos y daños, más que en la prevención 

y sus acciones se enfocan en personas que las consumen habitualmente. 

    Estas políticas han tenido buenos resultados en países europeos como Suiza u 

Holanda, mientras que en la actualidad otros países vienen llevando a cabo estas 

medidas, las cuales mantienen, por un lado, la penalización de la producción y 

distribución de las sustancias en el marco de las convenciones sobre fiscalización de 

estupefacientes de 1961, 1971 y 1988. De otra parte, dada la interpretación de las 

mismas en base a derechos humanos, no penalizan el consumo, es decir, despenalizan 
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el uso de sustancias psicoactivas al considerar que conseguir su eliminación es un 

objetivo utópico. A cambio de esto, buscan reducir los daños asociados al consumo, tales 

como la criminalización o marginación de los consumidores agravando sus problemas 

de salud.  

      En la práctica este modelo tiene que ver con programas como la esterilización de las 

jeringas utilizadas por heroinómanos otorgadas por autoridades, brindar a los adictos 

mayor pureza o calidad de la sustancia a consumir y brindar tratamientos sanitarios de 

rehabilitación e información sobre esta temática, entre otras gestiones. En Colombia 

hubo un intento durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogota, donde suministraba el 

gobierno atención a los adictos en centros de consumo supervisado. 

2.3.2 Regulación 

      En estas políticas se encuentran los modelos actuales para el tratamiento de 

sustancias legales como el alcohol y el tabaco. Es importante especificar que esta 

medida no significa un mercado libre exento de controles estatales; en cambio, estas 

sustancias, consideradas riesgosas para la salud, están sometidas a regulaciones 

estrictas, como la prohibición de su venta a menores de edad, la conducción de vehículos 

u operación de maquinaria pesada al consumir, en el caso del alcohol, por ejemplo. Esto 

significa que la expansión del mercado de estas sustancias es desestimulada por las 

autoridades correspondientes evitando la publicidad e intereses mercantiles, también se 

evita la existencia de mafias violentas dedicadas a su comercialización al ofrecer una 

oferta legal del producto demandado por los consumidores regulado por el Estado. 

      La regulación del cannabis en concreto como planteamiento, tuvo orígenes en la 

década de 1989, cuando se reunieron en Roma, Italia prestigiosos escritores 

latinoamericanos, entre ellos, Carlos fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas 

Llosa, el filósofo Español Fernando Savater y el economista neoliberal Milton Friedman 

conformando lo que se denominó la liga internacional anti prohibicionista empezándose 

a fundar los argumentos que la sustentan. En los años siguientes se celebraron en 

América y Europa conferencias, encuentros y reuniones de reconocidas personalidades 

paralelo a la reunión de la ONU sobre sustancias psicotrópicas, para evaluar los 

resultados obtenidos de la guerra contra las drogas, una comisión reconocida en esta 

tarea fue la latinoamericana conformada por expresidentes como Cesar Gaviria, Enrique 
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Cardoso, y Ernesto Cedillo, concluyendo la prioridad de un cambio de enfoque a la 

política prohibicionista, que conste en la regulación del consumo frente al llamado fracaso 

de la estrategia de la lucha contra las drogas (Novak, 2010). 

     En este sentido esta idea tuvo resultados, entre ellos se encuentran ubicadas las 

experiencias recientes con el cannabis en Uruguay y en algunos estados de Estados 

Unidos que han argumentado la necesidad de regulación, cediendo su dogma 

prohibicionista para pasar a un modelo que propone un cambio de estrategia para la 

lucha contra el narcotráfico, que podría tener la posibilidad de generar mejores 

consecuencias como la reducción de riegos y daños en la sociedad y el consumidor, 

afectación de mafias al debilitar sus ingresos y la disminución de los costos destinados 

a combatirlas, así como la obtención de impuestos del nuevo mercado por parte del 

Estado. Además, podría generarse una descongestión carcelaria y del sistema judicial, 

de los delitos relacionados con la planta. Aunque estas medidas también intentan 

concientizar a la población brindando información sobre los riesgos y daños del consumo 

de sustancias psicoactivas, fortaleciendo los sectores de educación en prevención. 

     Las cuestiones narradas anteriormente, se visibilizan gracias a la Drug Policy Alliance 

(2018), una organización independiente que pretende aportar a la sustitución de la 

denominada ‘‘guerra contra las drogas’’ estadounidense, para pasar a una 

despenalización y uso responsable del cannabis, esta publicó un estudio sobre las 

implicaciones de la reciente regulación en algunos de los Estados. Según el informe, las 

detenciones por cannabis se han minimizado, provocando un gran ahorro estatal del 

sistema judicial y evitando que los consumidores sean sometidos a antecedentes 

penales en un marco de respeto de derechos civiles. De igual forma, la violencia 

relacionada con el tráfico no ha aumentado e incluso se ha reducido. Además, se 

registran unos ingresos por tributos, como en el caso de Oregón, donde el 40% se destina 

a programas educativos y en el de Colorado, donde se han obtenido 230 millones de 

dólares en dos años para el mismo fin.  

     En relación con el consumo autorizado para mayores de 21 años, este se ha 

mantenido estable, hecho que se relaciona en países como Portugal y Holanda donde 

pese a que exista una mayor disponibilidad de la sustancia al pasarla a un marco legal, 

no es causalidad de un aumento de consumo; en aspectos sanitarios señala que el 
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cannabis se ha visto como un sustituto de opioides con lo cual se han reducido las 

sobredosis de estos y que no encuentran una relación causal entre consumo de cannabis 

y accidentes de tránsito. 

2.3.3 Liberalización  

     Este modelo se caracteriza por un mercado libre como cualquier otra mercancía, por 

lo cual la producción, distribución y consumo es totalmente libre. Por ejemplo, el tabaco 

se ha destacado por este tratamiento en los últimos tiempos ya que posee escasos 

controles de las autoridades estatales. Estas medidas tienen su fundamento en la 

defensa de la autonomía personal y en la capacidad ética de los individuos junto con una 

confianza en las regulaciones del mercado eliminando la intervención estatal en todo el 

proceso del mercado. 

 

2.4. Desarrollos legales en Colombia con respecto al ordenamiento jurídico 

internacional: 

     Analizando las convenciones de la Organización de Naciones Unidas en materia de 

fiscalización de estupefacientes, tales como la de 1961 y 1988 respecto del cannabis 

como sustancia específica, estas establecen un régimen internacional de prohibición, lo 

cual significa que los Estados adscritos tienen que optar por los modelos de prohibición 

y reducción de daños, diferente a sustancias psicoactivas no fiscalizadas como el alcohol 

y el tabaco, que optan por los modelos de regulación y liberalización manteniendo una 

política de salud pública para sus manejos. 

     Estas convenciones establecen que no se puede utilizar el cannabis para fines 

diferentes a usos médicos y científicos (cuestión que se reguló mediante un decreto 

presidencial en Colombia del año 2016 con la ley 1787, que autoriza y reglamenta el uso 

y comercialización del cannabis para usos medicinales). En cuanto a su consumo 

recreativo la convención de Viena en 1961 impone aspectos punitivos referentes a este 

tema, sin embargo, no es obligación y los Estados lo deben asumir dependiendo de su 

marco legal correspondiente. En el caso colombiano, fue refutada la ley 30 de 1986 del 

estatuto nacional de fiscalización de estupefacientes que prohibía el consumo y fue 

modificada por la sentencia C-221 en 1994 presentada por el magistrado Carlos Gaviria, 

que permitía la autorización de la dosis mínima apelando a derechos humanos 
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fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía ética personal, 

siempre que no signifique daños a terceros; sin embargo, la producción y distribución o 

narcotráfico si es penalizada con multas y prisión. 

     En el año 2009 se modificó el artículo 49 de la constitución política para prohibir el 

consumo y porte, pero no se estableció ninguna penalización solo medidas 

administrativas, pues se aclara que se deben tomar medidas pedagógicas y terapéuticas 

con consentimiento de la persona implicada. En el año 2011 con la sentencia C-574 se 

validó dicha reforma por no vulnerar derechos de los consumidores y la corte 

constitucional siguió avanzando en cuestiones como la dosis de aprovisionamiento, pero, 

esta aparente contradicción ha llevado a que instituciones que aplican la fuerza estatal, 

como la policía, no tengan claro a la hora de aplicar sanciones a consumidores y se les 

puedan vulnerar su libertad, así sea por un par de horas al llevarlos a Unidades 

Permanentes de Justicia (UPJ).  

     A partir del 2012 con la ley 1516, se hizo un mayor énfasis en políticas de reducción 

de daños, al dictar normas para garantizar la atención integral a personas que consumen 

sustancias psicoactivas. Una cuestión importante es que los Estados tienen que 

armonizar las convenciones sobre fiscalización de estupefacientes con el principio de 

respetar los derechos humanos, lo cual es una imperativo que tiene su base en la carta 

de las naciones unidas y tiene primacía frente a todas las convenciones desarrolladas 

respecto a la fiscalización, no pudiéndose contrariar las mismas, es decir, que los 

enfoques más punitivos en materia de derechos humanos no pueden primar sobre el 

derecho a la salud, puesto que la criminalización agrava la situación de los usuarios y 

dependientes a las sustancias 

     Dados los efectos secundarios negativos en la aplicación de políticas prohibicionistas, 

los estados no tienen por qué adoptar pasivamente lo que les dicten las convenciones, 

en cambio pueden proponer una alternativa basada en la interpretación clave de los 

derechos humanos y salud pública, para limitar o trascender la permisividad de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Por ello, dentro de la actual 

restricción del marco internacional, han sido posibles recientemente las políticas de 

regulación del cannabis recreativo en países como Canadá y Uruguay, por ejemplo 

(Gonzales, 2017). 
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3 MARCO METODOLOGÍCO 

 

     Dada la naturaleza de los objetivos que guían el presente estudio, el mismo se sitúa 

dentro del paradigma de la investigación cualitativa. En este capítulo se describen los 

aspectos relacionados con el tipo de investigación, el diseño metodológico y las técnicas 

e instrumentos para la recolección y el análisis de la información. 

3.1. Definición del tipo de investigación 

     El presente trabajo se sitúa dentro del paradigma de investigación cualitativa; en esta 

no hay una realidad objetiva, el conocimiento es construido socialmente a través de 

experiencias que forman significados sobre los hechos, también la investigación no 

puede ser independiente de los valores del investigador, de acuerdo con Rodríguez, Gil 

y García (1996). La investigación es identificada también como no experimental o 

naturalista, es aquella que produce datos descriptivos e interpretativos, toda vez que la 

mayor parte de los análisis se realizan de manera expositiva se orienta a demostrar que 

la regulación del cannabis recreativo es una alternativa viable respecto a la actual política 

prohibicionista en Colombia, el estudio es transversal de alcance exploratorio de acuerdo 

con Sampieri (2014) “investigan problemas poco estudiados, indagan desde una 

perspectiva innovadora y preparan el terreno para nuevos estudios”.  

     Este estudio exploratorio no constituye un fin en sí mismo, en cambio describe 

contextos o situaciones que permitan visibilizar las deficiencias de la política 

prohibicionista que posiblemente podrían mejorar con la regulación, para generar 

investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas que contemplen el 

fortalecimiento de esta opción para su aplicación. 

3.2. Diseño de la investigación 

     El diseño será fenomenológico, en cuanto que se basa en el análisis de temas 

específicos y sus posibles significados, estos principalmente corresponderán a la 

recolección de documentos que permitan comprender al cannabis junto con sus políticas 

de prohibición y regulación. Además de la experiencia de los participantes traducida en 

su discurso referente a dichas temáticas. 
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En atención a los objetivos específicos propuestos en este trabajo, el diseño 

metodológico incluye dos modalidades investigativas para el proceso de recolección de 

la información.  

Investigación documental 

Mediante esta estrategia investigativa se busca la determinación de los aspectos 

característicos de la política prohibicionista del cannabis recreativo en Colombia y los 

argumentos utilizados para justificar la implementación de una política de regulación del 

cannabis. Al considerar que este tipo de indagación demanda la selección, recopilación, 

lectura y estructuración de una vasta cantidad documentos, impresos o electrónicos, en 

libros, revistas, periódicos, diarios, entre otros; el trabajo se organiza, en tres momentos.  

1. Acopio y selección de la información. Para realizar este proceso y disponer de la 

información las veces que sean necesarias durante el estudio, se establece una 

primera codificación: (CPP) para aquella información relacionada con las 

característica de la política prohibicionista del cannabis en Colombia y (APR) para 

la referida con los argumentos empleados en la justificación de una política de 

regulación. 

2. Lectura analítica. Luego de seleccionado y codificado el material se procede a 

realizar una lectura detenida, tratando de encontrar; de un lado, los aspectos 

caracterizadores de la política prohibicionista del cannabis, y del otro, los 

argumentos que justifican la implementación de una política de regulación.  

3. Estructuración de la información. Una vez emprendida la lectura de los materiales, 

se procede a efectuar una segunda codificación a los fines de organizar los 

distintos tipos de características sobre la política prohibicionista que se van 

encontrando; por ejemplo: (CPP-J, si la característica es jurídica, (CPP-E), si es 

económica…). De igual modo se procede con los distintos argumentos esgrimidos 

en favor de una política de regulación: (APR-J), si es un argumento jurídico, APR-

E, si el argumento es económico…). Cada vez que aparece una nueva 

característica o un nuevo argumento, se procede a su codificación. Vale decir que 

este trabajo permite desarrollar una breve comparación entre las dos políticas 

objeto de estudio.   
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Investigación de campo 

     En atención al objetivo específico “Indagar la opinión que poseen los sujetos 

participantes en el estudio sobre el cannabis, la política prohibicionista y la política de 

regulación”, se desarrolla un estudio de campo, en el que participa un grupo de personas 

conocedoras de la temática y a quienes se les realiza una entrevista.  

a) Grupo participante en el estudio. Para seleccionar el grupo participante, se realizó 

al sur occidente de la ciudad de Bogotá al preguntar a los transeúntes si poseen 

información sobre las políticas relativas al cannabis en Colombia para programar 

una entrevista. 

3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

     Tal como se explicó en líneas anteriores, el proceso de recolección de la información 

implicó dos modalidades investigativas: una documental y la otra de campo. La primera 

técnica tiene que ver con la recolección y el análisis de una gran cantidad de información 

contenida en documentos impresos y digitalizados, tales como libros, revistas, 

periódicos, entre otros. En este sentido, todo el trabajo se orientó a la búsqueda de 

información sobre la evolución histórica del cannabis, la cual le sirve de contexto al 

surgimiento de las políticas prohibicionistas en el mundo, los rasgos que caracterizan la 

política prohibicionista del cannabis en el contexto colombiano y los argumentos bajo los 

cuales se sustenta la política de regulación en diversos países que la aplican. 

     La segunda técnica fue la entrevista en profundidad, la cual permitió indagar las 

opiniones de un grupo de expertos sobre el cannabis, la política prohibicionista y la 

política de regulación; la técnica de recolección seleccionada fue la entrevista en 

profundidad. La entrevista se define como una técnica en la que una persona, el 

entrevistador le solicita información a otra, el entrevistado. Se concibe como una reunión 

para conversar e intercambiar información a través de preguntas y respuestas y lograr la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998, en Sampieri 

2014). 

     En el caso de la entrevista en profundidad, el entrevistador, a partir de la situación 

objeto de estudio, elabora una lista de preguntas que le permiten mantener el curso de 

la misma (Rodríguez, Gil y Flores, 1999). Esta técnica representa  una herramienta 
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flexible y dinámica que permite adquirir información de preferencia en los estudios de 

tipo cualitativo. 

     En el presente estudio se llevaron a cabo 6 entrevistas en profundidad, las cuales 

fueron grabadas (en un teléfono celular) y luego transcritas. Con la finalidad de orientar 

el curso de las mismas, previo a su realización se elaboró el siguiente grupo de 

preguntas: 

1. ¿Cree que la fuerza policial que implementan las leyes anti cannabis, si logran 

reducir el consumo? Sí o no ¿Por qué?  

2. Según su opinión: ¿cree que las estructuras criminales del narcotráfico se verían 

afectadas si se regula el cannabis recreativo? Sí o no ¿Por qué?  

3. ¿Cree que la prohibición del cannabis ha funcionado en el pasado o la actualidad? 

si, no ¿Por qué?  

4. ¿Cree que con la regulación del cannabis recreativo este cumpliría estándares de 

calidad y seguridad que demanden los consumidores del producto para no sufrir daños 

de adulteraciones? Si o no ¿Por qué?  

5. ¿Cree que con la regulación del consumo de cannabis solo para los mayores de 

edad, se evitaría que los niños tengan menos acceso a la sustancia que en un mercado 

clandestino? Si o no ¿Por qué? 

6. ¿Cree que la estrategia militar de guerra contra el narcotráfico es la indicada para 

solucionar las problemáticas que genera? Si o no ¿Por qué? ¿Cree que sería mejor 

enfocar los esfuerzos hacia los sectores de educación, prevención y salud? 

7. Mientras el mundo cambia su paradigma para tratar el consumo del cannabis al 

regularlo para uso recreativo en países vanguardia como Uruguay, Canadá, Estados 

Unidos, Portugal, Países Bajos, entre otros. En Colombia siguen empeñados en 

entrometerse en la vida privada de sus ciudadanos, utilizando la fuerza policial para 

destruir la dosis mínima, que se permitió tras la sentencia de Carlos Gaviria. ¿A qué cree 

que se deba esta insistencia en una política prohibicionista?  

8. Es una incoherencia legislativa que en Colombia se autorice la dosis mínima de 20 

gramos de cannabis, sin embargo, está prohibida la compra y venta del cannabis dejando 

el mercado en manos del narco tráfico para la gran mayoría de consumidores. ¿Cree 
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que se debe completar la legislación para regular este mercado y eliminar todos los 

daños causados por el narco tráfico? Si o no ¿Por qué? 

9. Diversas investigaciones evidencian que el cannabis recreativo es una droga menos 

dañina que otras legales pero letales como el alcohol y el tabaco o nicotina, las cuales 

causan miles de muertes al año en todo el mundo. ¿Porque cree que están autorizadas 

estas drogas peligrosas mientras al cannabis se le estigmatiza sin razones científicas? 

10. La legalización del cannabis medicinal supuso un hito en la historia del país, 

colocándolo a la avanzada en las nuevas políticas del cannabis que se desarrollan; ¿por 

qué cree que el uso recreativo no ha podido incluirse a estas leyes? 

11. Milton Friedman en la década de 1990 redacto un informe con un grupo de 

científicos sociales que aconsejaba al presidente estadounidense regular el cannabis, 

porque los recursos económicos utilizados por la política prohibicionista generaban unos 

gastos enormes a sus contribuyentes sin efectos certeros de sus objetivos propuestos, 

en cambio la regulación podría generar un gran ahorro del presupuesto y los impuestos 

generados por el nuevo mercado podrían ayudar a cubrir el déficit fiscal, así como la 

inversión en programas sociales. ¿Que opina al respecto?  

12. ¿Cree que la gente necesita consumir cannabis para apoyar el cambio de postura 

del gobierno sobre la regulación de su consumo razonable adulto o solo necesita 

informarse bien sobre el tema? Si o no ¿Por qué?  

13. La desinformación e ignorancia sobre el cannabis es uno de los principales 

causantes de su prohibición; ¿cree que se elimine la falacia impuesta hacia la planta 

educando a la población sobres sus verdaderas propiedades, distintos usos y sus riesgos 

asociados? Si o no y ¿Por qué?  

14. ¿Cree que es necesaria la regulación recreativa del consumo de cannabis en su 

producción y comercio para cambiar la política prohibicionista? Si o no ¿Por qué? 

 

La realización de las entrevistas permitió disponer de una vasta información sobre las 

opiniones de los entrevistados referentes al cannabis, la política prohibicionista y la 

política reguladora. 

En el siguiente cuadro se establece la relación entre los objetivos y las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información.  
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Objetivos Técnica Instrumentos 

Determinar los aspectos característicos de la 
política prohibicionista del cannabis aplicada por el 
estado colombiano. 

Análisis de 
documentos 

Documentos 
impresos o 
digitalizados 
 Analizar los argumentos que justifican la política de 

regulación del cannabis para su implementación en 
el contexto de Colombia. 

Ofrecer una comparación entre la política 
reguladora y prohibicionista de la producción, 
distribución y consumo de cannabis. 
 

Indagar la opinión que poseen los sujetos 
participantes en el estudio sobre el cannabis, la 
política prohibicionista y la política de regulación. 
 

Entrevista en 
profundidad 

Grabaciones y  
Transcripciones 

 

3.4 Análisis de datos 

      La metodología cualitiva busca consensos para crear un análisis de datos claro, 

(Huberman y Miles 2000 en Sampieri 2014) proponen 3 procesos para realizar el análisis, 

el primero es la reducción de datos orientada a su selección y condensación, en este se 

elaboran clasificaciones o relación de temas en el marco teórico; el segundo es la 

presentación de datos orientado a dar una mirada reflexiva al investigador respecto a los 

principales tópicos entre ellos el cannabis y su política prohibicionista o posible 

regulatoria por medio de resúmenes estructurados por ejemplo. El tercero es la 

elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizaran una serie de tácticas 

como la comparación contraste entre ambas políticas para abordar el mercado del 

cannabis, además del señalamiento de los significados elaborados a partir de patrones 

y temas relacionados. 

      El análisis de los datos implica su organización y estructuración, de manera que los 

mismos posean significación y respondan a los objetivos propuestos. En este sentido, en 

el presente estudio las unidades de análisis fueron las siguientes:  

1) Documentos referidos a las características de la política prohibicionista en el 

contexto colombiano. 

2) Documentos relacionados con argumentos que sustentan la política de regulación 
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3) Documentos con información sobre producción, distribución y consumo del 

cannabis en Colombia. 

4) Opiniones de los participantes sobre el cannabis, la política prohibicionista y la 

política reguladora. 

 

En el caso de la información recabada a través de los documentos, para facilitar el 

análisis, a medida que se realice la lectura de cada material, los datos recabados se 

identifican, tal como se ilustra en el cuadro siguiente: 

  

Características de la 
política 
prohibicionista    

CPP 

Característica en seguridad de la política 
prohibicionista  

CPP-Sg 

C. Sanitaria de la política prohibicionista  CPP-S 

Característica económica de la política prohibicionista CPP-E 

C. Jurídica de la política prohibicionista  CCP-J 

Argumentos en los 
que se sustenta la 
política de regulación 

APR 

Argumento en seguridad  APR-Sg 

Argumento Sanitario APR-S 

Argumento Económico APR-E 

Argumento Jurídico  APR-J 
 

 

De otro modo, en el caso de la información recabada en el estudio de campo, las 

opiniones de los entrevistados, se organizan en tres grandes temáticas (la política 

prohibicionista, la política de regulación y el cannabis). Con el fin de comprobar si sus 

visiones respecto de los principales tópicos son diferentes o coinciden con el de 

desarrollo de la investigación documental, esto se realiza para medir la posibilidad de 

asimilación del cambio de la política tradicional desde la perspectiva del ciudadano. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Aspectos que caracterizan la política prohibicionista del cannabis en 

Colombia (CPP): 

La política prohibicionista se caracteriza por una severa represión a la producción, 

distribución y consumo de drogas para reducir la problemática, lo cual lleva a que los 

resultados se estén midiendo por el número de arrestos y los montos incautados de 

droga, sin embargo, estas medidas no son eficaces, según el informe global sobre las 

políticas de drogas, porque en la evidencia actual se muestra un incremento del 

consumo, la prosperidad de mercados ilegales bajo la dirección del crimen organizado, 

y la impotencia o complicidad de las autoridades. Algunos analistas afirman que este es 

un enfoque erróneo y se deben contemplar la salud pública y educación antes que la 

represión (La Nación, 2011) Julio 19. 

En Colombia se puede notar estos fenómenos, un aumento drástico de la demanda 

del cannabis traducida en un aumento progresivo de la población de consumidores junto 

con su respectivo mercado ilegal donde se oferta, según cálculos del observatorio 

nacional de drogas, la población escolar presenta mayor vulnerabilidad porque su uso 

ha aumentado un 156%, esto manifiesta que pese a la ilegalidad de la planta se consigue 

con gran cantidad de riesgos gracias a su ausencia de control Estatal (El Tiempo, 2019. 

Marzo 6). 

De acuerdo con el marco metodológico, el análisis a continuación se basara en cuatro 

categorías aplicables a los dos tipos de política a ser comparadas. En el caso de la 

política prohibicionista la investigación arrojo los siguientes rasgos: 

Seguridad (CPP-Sg) 

• En la política prohibicionista, al estar los esfuerzos enfocados en una guerra para 

debilitar la producción y el suministro del cannabis, se ha provocado violencia y 

corrupción en las autoridades de las zonas del conflicto a tres niveles, nacional, 

local e internacional. A nivel nacional, en los lugares donde está la producción. A 

nivel local en los lugares que están ubicados los puntos de venta y a nivel 

internacional donde operan las grandes cadenas de distribución. Ya que el crimen 

organizado se beneficia de las grandes rentas que ocasiona la prohibición de la 
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sustancia puede llegar a la práctica del terrorismo y del soborno para consolidar 

su negocio, sin verse mayormente afectado. 

• Estas prácticas han llevado a que los narcotraficantes posean gran poder de 

disuasión frente a funcionarios públicos para que defiendan los intereses de su 

negocio, y frente a la población civil para intimidarla y lograr que coopere con ellos. 

Consecuencia de esto es la debilidad institucional de países del centro y sur 

América, por otra parte, las mafias también han aumentado la tasa de homicidios 

por sus guerras libradas en territorios, por ejemplo: acumulando 100.000 muertes 

desde 2006 en México, y en Colombia cifras que aumentaron un 7,2% del 2017 al 

2018 con 3491 asesinatos relacionados al tráfico de drogas. Dichas cifras 

evidencian la exacerbación de la violencia (Infobae, 2018). 

Salud (CPP-S) 

• En la política prohibicionista la sanidad no es el principal enfoque para dar solución 

a los problemas, porque el énfasis en rehabilitación y tratamientos así como en 

verdaderas medidas preventivas es escaso, ya que se invierten pocos recursos 

que si son captados por las estrategias punitivas, militares y policiales empleadas 

en la ‘‘guerra contra las drogas’’. Por esta vía no se visibiliza una reducción de 

daños en los consumidores y la sociedad en general, ya que según estudios 

epistemológicos, en Colombia el consumo va con tendencia al alza mientras que 

la población consumidora, carece de la información necesaria para un consumo 

seguro, responsable y no problemático. 

• Al estar en contacto con un mercado ilegal las personas consumen cannabis 

adulterado junto sustancias más peligrosas y adictivas con mayores impactos en 

la salud, en otras palabras, la prohibición aumenta los riesgos y daños al no estar 

la posibilidad de separar al cannabis del mercado ilegal para insertarlo en un 

marco regulador, donde se verifique su calidad y no se acceda a sustancias más 

nocivas. 

      Economía (CPP-E) 

• Con la prohibición, el Estado sede a mafias el mercado del cannabis y deja de 

percibir impuestos si este fuese legal. Además, el combate militar frente a 

criminales para reducir su alcance consume ingentes recursos y su resultado es 
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no se efectúa de manera contundente. En la realidad se observa como cada vez 

existen mayores puntos de venta o de suministro de la sustancia pese a los 

controles. Por otra parte, con la criminalización de sectores débiles de la cadena 

del narcotráfico se ha impuesto una pesada carga sobre el sistema de justicia 

penal, lo cual equivale a dos grandes costes: el de los procesos judiciales y el de 

la reclusión en penales de la población capturada, ambos esfuerzos no se reflejan 

en términos de la reducción del consumo y debilitamiento de organizaciones 

criminales.  

     Judicial (CPP-J) 

• Con la aplicación de la política prohibicionista se aumentaron los problemas 

relacionados con el irrespeto a los derechos civiles, ya que las fuerzas de 

seguridad someten a consumidores, en circunstancias donde en muchos casos 

se abusa de la autoridad, se intimida. Aprovechando su condición para sobornar 

o extorsionar. 

• Esta política ha llevado a que recaiga la fuerza y castigo de las instituciones frente 

a ciudadanos jóvenes, enfermos por adicción, estratos socioeconómicos bajos y 

de diferencia racial lo cual vulnera los derechos de minorías; notándose el carácter 

clasista de estas medidas (Cebrián, 2011). Además, la criminalización vulnera 

derechos a la vez que congestiona el sistema judicial con aumento de la población 

carcelaria y los procesos penales por producción, venta, consumo o posesión de 

cannabis, esta problemática se evidencia en un artículo de la revista semana 

llamado las prisiones colombianas un problema de todos (Uribe y Jaller, 2013). 
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4.2. Argumentos que soportan la regulación del cannabis: 

 

Una alternativa al enfoque prohibicionista dado al tratamiento de drogas ilegales entre 

ellas el cannabis como se ha relatado, diferente del carácter punitivo y militar, es pasar 

a una óptica en los campos de la educación y salud por medio de la regulación. Los 

argumentos a favor de esta medida son variados, pero parten de la apelación al derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, lo cual exige al Estado que despenalice el acceso 

a un bien que como otros muchos, representa para los ciudadanos el goce efectivo de 

dicho derecho. 

Por otra parte, los beneficios económicos que vienen con esta medida son 

importantes, ya que el Estado ahorraría recursos punitivos y coercitivos a la vez que se 

reciben impuestos. Esta razón se visibiliza en un estudio reciente de Jon Gettman, un 

activista a favor de las leyes que regulen el cannabis, el cual concluye que EE.UU pierde 

42 mil millones de dólares al año, de los cuales 11 mil millones se gasta para hacer 

cumplir las leyes anti cannabis y 31 mil millones en perdida de impuestos, y como se ha 

tratado no reduce ni el consumo, ni la demanda de la planta pero si se restringe la libertad 

de la población capturando 829.627 personas al año por este motivo (Gettman, 2007). 

A continuación se presentan diversos puntos importantes de la regulación: 

Seguridad (APR-Sg) 

• El índice de criminalidad, violencia y corrupción a autoridades podría verse 

reducido al captar gran parte de los ingresos económicos de los narcotraficantes 

provenientes del mercado del cannabis, esto significa que con la regulación el 

Estado no deja de combatir al narcotráfico sino que cambia su enfoque por uno 

económico al arrebatarle sus ingresos con el fin de debilitar el crimen organizado 

y reducir indicadores delictivos. 

• El Mayor control estatal frente a la sustancia psicoactiva, para evitar que los 

narcotraficantes aumenten sus ganancias al vendérselo sin restricción a menores 

de edad por ejemplo, por otra parte, la información en un enfoque de educación 

puede ayudar a prevenir consumos problemáticos y el inicio de consumo a corta 

edad. 
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       Salud (APR-S) 

• Se alejaría a los consumidores del mercado negro y todos sus riesgos al 

proveerse en establecimientos autorizados para la venta responsable del 

cannabis, en el cual tengan la certeza en calidad de lo que compran, asimismo la 

posibilidad de exigirla, es una prenda de garantía importante en un enfoque de 

salud pública (Manjon-Cabeza, 2012), ya que el cannabis hace mucho más daño 

que la sustancia misma por los químicos y pesticidas que contiene a causa de su 

ilegalidad. 

•  Al quitarle la condición de prohibido al cannabis dejara de ser atractivo para 

personas que lo consumen por rebeldía o curiosidad, en cambio se podrá crear 

una cultura de información sobre los verdaderos riesgos y daños del consumo 

recreativo, así como su utilidad con fines medicinales para diversas 

enfermedades, llegando a ser sustituto de opioides o drogas paliativas del dolor 

pero con grandes riesgos de muerte por sobredosis, por ejemplo, así como de 

otras sustancias recreativas que causan mayor daño sobre la salud. 

•  Se diferenciarían las distintas sustancias entre duras y blandas (cannabis) con el 

fin de que las políticas públicas se acerquen más a la realidad a través de la 

reducción de riesgos y daños, evitando enfocarse en leyes que restringen el 

consumo pero que son ineficaces. 

      Economía (APR-E) 

• La competencia económica para combatir a los carteles es librada por el Estado, 

arrebatando el mercado al crimen progresivamente con la creación de un gran 

sector que impulse la economía nacional con la producción, distribución y 

comercio de cannabis, al crear miles de empleos e ingresos formales 

reglamentados por el Estado. Otorgando incentivos a los consumidores para que 

acudan al nuevo mercado tales como la certificación de buena calidad del 

producto y eliminar su persecución policial, en este punto se ahorrarían muchos 

recursos públicos que sostienen el régimen punitivo, descongestionando así el 

sistema judicial y carcelario. 

•   El ahorro Estatal que resulta del abandono a la represión puede ser destinada a 

enfoques que posiblemente den mejores resultados como el sanitario y educativo, 
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además con la regulación desde el punto de vista fiscal al insertar al producto en 

un mercado legal, se dan aportes a los ingresos Estatales (Block, 2000); y estos 

impuestos de la venta del cannabis podrían ser destinados a programas de 

educación y salud respectivamente. 

Judicial (APR) 

• Al regular el mercado se eliminaría la criminalización de sectores vulnerables que 

se ven involucrados en el negocio ilícito, es decir, los consumidores o campesinos 

productores no serán sometidos a procesos judiciales y condenas carcelarias 

reduciendo los costes de este sector, en un marco de respeto o protección de los 

derechos humanos y del derecho a la salud que prima sobre la criminalización 

que impuso el prohibicionismo. 
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4.3. Comparación de las políticas sobre el cannabis. 

A continuación, se mostrará lo que difiere entre las políticas para tratar el cannabis: 

Como no se cuenta con información certera de la regulación, solo se expondrán los riesgos potenciales de 

su posible aplicación. 

Tabla 2: comparación de las políticas sobre el cannabis. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados en los resultados 

  
ARGUMENTOS-REGULACION  

 
CARACTERISTICAS-PROHIBICIONISMO 

 
 
 
     
SEGURIDAD 

 
Al insertar el cannabis en un marco legal, el 
crimen podría ir perdiendo progresivamente 
sus ingresos derivados del mismo, lo cual 
puede incidir en el debilitamiento de los 
narcotraficantes en su influencia para reducir 
indicadores delictivos a nivel nacional y local.  
Riesgo: Se podría aumentar la disputa entre 
narcotraficantes al disminuirse sus ingresos y 
el control de sus territorios. 
 

 
La mayoría de recursos es destinada a 
combatir la oferta, es decir, al combate 
frente a mafias, sin embargo, no se cumple 
el objetivo, en cambio esto genera un 
aumento de la violencia e indicadores 
delictivos y la corrupción de instituciones 
gracias al gran poder del crimen para 
trascender todos sus obstáculos. 
 

 
                                  
 
 
SALUD 

 
La mayoría de recursos es destinada a esta 
área, la reducción de daños es principal al 
comprobar la calidad y control de la sustancia 
a consumidores, a la vez se brinda educación 
sobre el consumo e información para el uso 
responsable para disminuir los riesgos al 
eliminar la criminalización.  
Riesgo: Al ser legal, la población podría 
aumentar su consumo y los daños causados 
 

 
No hay énfasis en rehabilitación y las 
medidas preventivas son escazas, así como 
la educación en el tema lo cual genera 
desinformación. 
El consumo de sustancias adulteradas sin 
control y la criminalización conllevan a 
daños mayores. 
 

 
 

 
 
 
ECONOMIA 

 
Arrebata el mercado a las mafias para pasarlo 
a un marco legal, lo cual genera un nuevo 
sector económico y sus impuestos 
correspondientes. Por otra parte, se ahorra el 
dinero destinado a la represión en procesos 
judiciales y la guerra contra el tráfico de 
cannabis. 
Riesgo: Que las mafias busquen penetrar el 
nuevo sector de proveedores. 
 

 
Con la prohibición no se elimina el consumo 
de la sustancia, se cede el mercado a 
mafias, el Estado combate frente a ellas y 
sobrecarga el sistema judicial, resultando en 
grandes costes. 
A causa de la prohibición el producto genera 
enormes cantidades de capital que se 
traducen en un aumento de la influencia del 
crimen. 
  

 
 
 
 JURIDICO  

 
Despenaliza todo el mercado  
Respeto y protección de derechos civiles. 
Observación: Uno de los mayores retos es 
dirimir el conflicto entre la salud pública y los 
intereses económicos de su comercialización 
deberán solucionarse por medio de leyes 
estatales. 

 
Penaliza el mercado, excepto el consumo  
Se puede generar un irrespeto de derechos 
al criminalizar al consumidor y eslabones 
débiles de la cadena del narcotráfico como 
los campesinos o sembradores. 
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4.4. Opinión de los entrevistados respecto a los principales tópicos. 

     Para hacer un mejor entendimiento de la opinión de los entrevistados conocedores 

del tema, en el análisis de sus respuestas se dividieron las preguntan en 3 aspectos 

principales: la política prohibicionista, la política de regulación y el cannabis. Estas 

demuestran coincidencia con el análisis documental, lo cual da más fuerza a este asunto. 

Por otra parte, todas las citas del siguiente apartado corresponden a comunicaciones 

personales. 

4.4.1 Preguntas sobre la política prohibicionista:  

 1. ¿Cree que la fuerza policial que implementa las leyes anti cannabis, si logra reducir 

el consumo? Sí o no ¿Por qué?  

     No, la estrategia de represión a los consumidores para evitar que consuman no tiene 

efectos certeros, en palabras de García, Alex (2019): ‘‘No, lo disminuye en forma de que 

a la gente le da miedo hacerlo o lo hace a escondidas, entonces no se tiene un control 

de quien o no lo hace, pero si a alguien le gusta algo ni porque se lo prohíban va a dejar 

de hacerlo’’.  

     Los entrevistados afirman que la estrategia represiva no es efectiva, en palabras de 

Murcia, Javier (2019): ‘‘No, porque el consumo va más allá de las leyes policiales, se ha 

convertido en un modo de vida para muchas personas y puede ser una salida o una 

distracción, de pronto si va a servir para asustar a personas que les gusta al llegar la 

policía y hacerles pasar un mal rato, pero no disminuye el consumo’’.  

3. ¿Cree que la prohibición del cannabis ha funcionado en el pasado o la actualidad? si, 

no ¿Por qué?  

No ha funcionado, ha resultado ser una política ineficaz en el logro de sus objetivos, 

como el debilitamiento del crimen y la reducción del consumo, esto se debe en palabras 

del Filósofo anónimo (2019): ‘‘A que una prohibición sin estar acompañada de educación 

y concientización lo que hace es reprimir y el ser humano siempre va a encontrar la forma 

para revelarse en su rebeldía para hacer lo que le gusta, en este caso consumir 

cannabis’’. 

También opinan que sumado a no conseguir sus propósitos han resultados cuestiones 

que conforman males mayores tales como: no tributar un gran sector de la economía, el 

consumo de la sustancia adulteradora, aumento de la violencia relacionada, la 
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vulneración de derechos civiles al criminalizar a consumidores, corrupción política, entre 

otros (García, 2019). Además la atracción de lo prohibido también es un incentivo para 

el consumo por rebeldía u otras razones. 

6. ¿Cree que la estrategia militar de guerra contra el narcotráfico es la indicada para 

solucionar las problemáticas que genera?  Si o no ¿Por qué? ¿Cree que sería mejor 

enfocar los esfuerzos hacia los sectores de educación, prevención y salud? 

No, los entrevistados aclaran que por medio de la coacción el problema no se aborda 

certeramente, en palabras del Filósofo anónimo (2019): ‘‘se trata más bien de una política 

de sanidad y educación, pero la guerra contra las drogas involucra muchos intereses 

tanto extranjeros y nacionales lo cual hace que la prohibición se perpetúe’’. 

Lo que logra la política militar es exacerbar la violencia porque por un lado los grupos 

narcotraficantes poseen enorme capacidad económica para sustentar la guerra por el 

control del gran negocio, y por otra parte el Estado invierte gran cantidad de recursos 

para combatirlos. Sin embargo, esta manera tradicional podría pasar sus esfuerzos hacia 

áreas sanitarias y educativas donde se haga énfasis en la reducción de daños y riesgos 

en la sociedad, con lo cual hay la posibilidad de que resulte un mejor balance (Baquero, 

2019). 

7. Mientras el mundo cambia su paradigma para tratar el consumo del cannabis al 

regularlo para uso recreativo en países vanguardia como Uruguay, Canadá, Estados 

Unidos, Portugal, Países Bajos, entre otros. En Colombia siguen empeñados en 

entrometerse en la vida privada de sus ciudadanos, utilizando la fuerza policial para 

destruir la dosis mínima, que se permitió tras la sentencia de Carlos Gaviria. ¿A qué cree 

que se deba esta insistencia en una política prohibicionista? 

Por la influencia externa de la política prohibicionista impulsada por EE.UU y a 

organismos internacionales a la cual está adscrito el país, esto hace muy dificultoso 

cambiar el paradigma para regular el mercado del cannabis, también los dogmas 

culturales hacen casi imposible eliminar los mitos y prejuicios que impregnan a la planta 

para pasar a un escenario de regulación (Ciudadano e Intelectual anónimo, 2019) 

4.4.2 Preguntas sobre la regulación del cannabis:  

2. Según su opinión: ¿cree que las estructuras criminales del narcotráfico se verían 

afectadas si se regula el cannabis recreativo? Sí o no ¿Por qué?  
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Si, los entrevistados opinan que si se afectarían los ingresos económicos de 

estructuras criminales, ya que al entrar el cannabis en el mercado regulado, se ira 

paulatinamente desmontando el negocio porque los consumidores preferirán la 

seguridad de la legalidad para obtenerlo, en palabras de García, Alex (2019) ‘‘es una de 

las principales fuentes de ingresos de los narcotraficantes’’, en Colombia esta es la 

sustancia ilegal con mayor consumo y su venta está en manos de criminales. El filósofo 

anónimo de igual forma, advierte que se les quitaría una gran parte de sus ingresos 

económicos y el monopolio de su venta, mientras el Estado entraría a normar cuestiones 

de calidad, seguridad, entre otros aspectos necesarios para que la regulación pueda 

efectuarse de manera responsable. 

4. ¿Cree que con la regulación del cannabis recreativo este cumpliría estándares de 

calidad y seguridad que demanden los consumidores del producto para no sufrir daños 

de adulteraciones? si, no ¿Por qué? 

La respuesta es sí, porque argumentan que al estar regulado el cannabis, este entraría 

a ser como otro producto de consumo más del mercado, donde las autoridades 

supervisan el debido proceso de producción y garantía del producto para proteger al 

comprador de adulteraciones que causen más daños y riesgos a su salud, brindando 

información sobre la sustancia tales como sus compuestos o efectos (García, 2019). 

En palabras del filósofo anónimo (2019) ‘‘si notamos en algunas partes del mundo 

donde está regulado el consumo de cannabis, hay mucha seguridad para los 

consumidores como la calidad del producto, sitios específicos para mayores de edad, 

entre otras medidas, a la vez se incentivan medidas educativas para que los jóvenes no 

caigan en el uso de la sustancia sin ser conscientes de lo que le va a causar’’. 

5. ¿Cree que con la regulación del consumo de cannabis solo para los mayores de 

edad, se evitaría que los niños tengan menos acceso a la sustancia que en un mercado 

clandestino? Si o no ¿Por qué?  

En el caso del si la respuesta es consecuencia de una analogía con productos legales 

como el alcohol, que al estar regulado los niños no pueden acceder por un mayor control 

del mercado por las medidas legales que carece un mercado clandestino. En palabras 

del ciudadano anónimo (2019) ‘‘al estar regulada seria como el alcohol, los niños no 
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tienen por qué acercarse para que se les venta y si alguien lo hace será sancionado por 

la ley ’’ 

     Sin embargo, algunos argumentan que esto no sería efectivo porque los menores 

buscarían la forma de conseguirlo a como dé lugar y sería más bien un asunto de 

educación, en palabras de Murcia, Javier (2019) ‘‘habría más control sobre los niños pero 

igual ahí gente en la calle y personas en las tiendas que estarían dispuestos a saltarse 

las reglas de la regulación para obtener más ganancias’’. 

8. Es una incoherencia legislativa que en Colombia se autorice la dosis mínima de 20 

gramos de cannabis, sin embargo, está prohibida la compra y venta del cannabis dejando 

el mercado en manos del narco tráfico para la gran mayoría de consumidores. ¿Cree 

que se debe completar la legislación para regular este mercado y eliminar todos los 

daños causados por el narco tráfico? Si o no ¿Por qué? 

     Si, argumentan que se debe completar el círculo del mercado, en palabras de García, 

Alex (2019) ‘‘realmente la decisión a fondo tiene que tener involucradas la dos puntas 

del mercado, la oferta y la demanda, es decir, no se puede despenalizar el consumo, sin 

la venta de la sustancia porque no se podrá conseguir de manera distinta a grupos 

criminales’’. 

11. Milton Friedman en la década de 1990 redacto un informe con un grupo de 

científicos sociales que aconsejaba al presidente estadounidense regular el cannabis, 

porque los recursos económicos utilizados por la política prohibicionista generaban unos 

gastos enormes a sus contribuyentes sin efectos certeros de sus objetivos propuestos, 

en cambio la regulación podría generar un gran ahorro del presupuesto y los impuestos 

generados por el nuevo mercado podrían ayudar a cubrir el déficit fiscal, así como la 

inversión en programas sociales. ¿Que opina al respecto?  

Si están de acuerdo, este argumento que sustenta la regulación es aprobado 

unánimemente por los entrevistados, ya que si bien es cierto que las medidas 

prohibicionistas requieren de un gasto enorme a los contribuyentes, esta no da los 

resultados esperados como el debilitamiento del crimen, la escases de la sustancia o la 

reducción del consumo. 

En segundo lugar el Estado pierde gran cantidad de ingresos por no tener tributado 

un sector de la economía, como lo es el del cannabis recreativo, si se aplica la regulación 
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no es discutible por los beneficios económicos que traería, ya que se dejan de gastar los 

recursos de política represiva y punitiva, a la vez que se recibe ingresos tributarios por el 

nuevo mercado, dejando de gastar para recibir logrando un ahorro neto del presupuesto 

(García, 2019) 

14. ¿Cree que es necesaria la regulación recreativa del consumo de cannabis en su 

producción y comercio para cambiar la política prohibicionista? Si o no ¿Por qué? 

En opinión de los entrevistados si es necesaria para evitar los males asociados al 

consumo y tráfico del cannabis, ya que si se regula la sustancia se le restarían los efectos 

nocivos que pesan sobre ella en condición de ilegalidad, tales como adulteraciones que 

perjudiquen la salud del consumidor en provecho del aumento de las ganancias de los 

narcotraficantes, la regulación sería más beneficiosa que los costes del prohibicionismo. 

(García y Baquero, 2019) 

4.4.3 Preguntas sobre el cannabis: 

9. Diversas investigaciones evidencian que el cannabis recreativo es una droga menos 

dañina que otras legales pero letales como el alcohol y el tabaco o nicotina, las cuales 

causan miles de muertes al año en todo el mundo. ¿Porque cree que están autorizadas 

estas drogas peligrosas mientras al cannabis se le estigmatiza sin razones científicas? 

Por mitos o creencias al cannabis que se le inventaron con mentiras en estudios 

seudocientíficos, que catalogaron a la planta igual de dañina a la heroína y cocaína 

(sustancias inorgánicas con alta peligrosidad), creando una mala fama en la sociedad, 

en palabras del intelectual anónimo (2019) ‘‘se creyó que el marihuanero era el malo y 

se cayó en un juicio moral sin criterios científicos’’.  

    A nivel cultural son marcas que ya están establecidas y la gente no las cuestiona ni 

critica, se apoyan unas sustancias que son legales y a otras se les estigmatizan porque 

son ilegales, en el caso del cannabis no importa que cause menos daño que otras legales 

por su condición prohibida será mal vista (Baquero, 2019). 

10.  La legalización del cannabis medicinal supuso un hito en la historia del país, 

colocándolo a la avanzada en las nuevas políticas del cannabis que se desarrollan; ¿por 

qué cree que el uso recreativo no ha podido incluirse a estas leyes? 

Por la posibilidad de que se aumente su consumo aunque puede que ese incremento 

provenga de consumidores responsables, en palabras del intelectual anónimo (2019) 



 
 
 

60 
 

‘‘Por el riesgo que supone de adicción la planta, por la propaganda de que ha una 

persona la lleva a la degeneración y además no cuenta con el respaldo de una 

multinacional para cambiar esta visión’’. Además la influencia política externa e interna 

de grupos de interés que les conviene seguir con las medidas que impone la prohibición, 

no hacen posible un escenario de regulación más allá del medicinal. 

12. Cree que la gente necesita consumir cannabis para apoyar el cambio de postura 

del gobierno sobre la regulación de su consumo razonable adulto o solo necesita 

informarse bien sobre el tema. ¿Por qué?  

Los entrevistados manifiestan que con informarse sobre el tema más ciudadanos 

apoyaran la regulación, según Baquero, Darío (2019) ‘‘no solamente la ciudadanía 

consumidora tiene que hacer frente al tema, sino también la sociedad en conjunto por 

medio de una política incluyente, para sacar provecho de las diversas propiedades de la 

planta distintas a la psicoactiva, con esto se podría optar por un enfoque con un posible 

mejor balance que el actual’’. 

13. La desinformación e ignorancia sobre el cannabis es uno de los principales 

causantes de su prohibición; ¿cree que se elimine la falacia impuesta hacia la planta 

educando a la población sobres sus verdaderas propiedades, distintos usos y sus riesgos 

asociados? Si o no y ¿Por qué? 

     Los entrevistados afirman que si se puede educar a la sociedad respecto a todo lo 

relacionado con el cannabis para tomar conciencia de sus verdaderas propiedades y 

riesgos con el fin de hacer posible un uso responsable, también para desvelar los mitos 

que le impuso el prohibicionismo y así mismo ser responsable frente a los daños 

asociados al consumo y diversos usos que se le pueden dar a la planta. (Filosofo 

anónimo y Baquero, 2019) 
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5. CONCLUSIONES 

 

     El estudio ha permitido confirmar la presunción planteada en la hipótesis en el sentido 

de haber hallado suficientes argumentos para postular una política de regulación de la 

producción, distribución y consumo del cannabis, con el propósito de hacer frente a los 

problemas generados por la actual política prohibicionista dado el balance obtenido hasta 

ahora, por ello ya han elegido la regulación varios Estados del mundo como su política 

preferencial porque podría hacer frente a diversos flagelos. Sin embargo, Colombia 

presenta una cultura política que hará dificultosa la aplicación de esta nueva medida 

dada fragilidad institucional y una serie de elementos de la población, tales como la 

escasez de oportunidades educativas o laborales que convierten vulnerable este 

contexto. 

     ¿Qué problemáticas existen? En primer lugar la política prohibicionista en Colombia 

ha evidenciado que, pese a las medidas implementadas por el Estado para la aplicación 

de la misma, el mercado ha aumentado progresivamente, debido a una mayor 

disponibilidad de la sustancia ofertada consecuente con la extensión del consumo a más 

sectores de la sociedad, principalmente la población joven. 

     En segundo lugar, el crecimiento del mercado sumado a la prohibición han generado 

para los narcotraficantes grandes ganancias, lo que les permite desplegar sus intereses 

y sus estrategias forjando un incremento de factores relacionados como la violencia, la 

delincuencia y la corrupción de las autoridades afectando sustancialmente la seguridad 

del país. 

     En tercer lugar, la salud pública no ha logrado una mejoría objetiva, puesto que la 

reducción de daños y riesgos, no es desarrollada en la protección a los consumidores 

dado que estos están insertados en un mercado ilegal, el cual carece garantías sobre 

controles de calidad al producto. Esto contribuye al contacto de sustancias con mayor 

impacto en su salud generando mayores complicaciones que el cannabis per se. 

Escenario, que del mismo modo, se ve agravado con la desinformación a causa de la 

falta de una educación integral en torno al tema. 

     En cuarto lugar, aunque el consumo esta despenalizado desde cuando se aprobó la 

dosis mínima de cannabis, el sistema de justicia penal se encuentra saturado de delitos 
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relacionados con la posesión, producción y comercialización de dicha sustancia, 

creando, de esta manera, grandes costes económicos en materia de procesos judiciales 

y reclusión en penales. Tal criminalización conlleva a la vulneración de derechos civiles 

sin que produzca resultados certeros, tales como la reducción del consumo, el tamaño 

del mercado y el debilitamiento del crimen. Este panorama de la baja efectividad de la 

política prohibicionista trae consigo la necesidad de buscar alternativas que la mejoren o 

sustituyan, en este caso la regulación del cannabis si podría ser una opción posible pero 

tiene que investigarse con una mayor profundidad.  

    El nuevo planteamiento anima a un cambio de paradigma al reducir los ingresos del 

crimen dedicado al tráfico de cannabis, no desde la óptica coactiva de ‘‘guerra contra las 

drogas’’, sino a una competencia económica para arrebatarles el mercado a los 

narcotraficantes, disminuyendo así su capacidad de influencia en la sociedad para 

desarrollar sus objetivos y los indicadores delictivos relacionados que perturban la 

seguridad nacional.  

     Además, con la nueva orientación sanitaria se cuidaría en mayor medida a los 

consumidores, ya que se les retiraría del mercado clandestino para pasar a la 

confiabilidad de un marco regulatorio donde se asegure el control de la planta con las 

reglas necesarias para acceder a ella e incentivar su uso responsable, ya que el énfasis 

de esta política es la educación a la sociedad para prevenir usos problemáticos y sobre 

todo proteger a las poblaciones vulnerables, entre los niños y adolescentes al evitar su 

consumo. Por otra parte, la calidad del producto es verificada para evitar daños por 

adulteraciones a mayores de edad, a partir del respeto de libertades civiles se le retira al 

consumidor del mercado clandestino para que no tenga contacto con drogas duras, sea 

criminalizado y extorsionado. 

     La optimización de recursos en la nación es clave, pues se daría con el ahorro para 

combatir su oferta y con la supresión de gastos en procesos judiciales y penales 

relacionados al cannabis, también la economía a causa de este nuevo sector se vería 

beneficiada con la creación de impuestos y la generación de empleo. 
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                                                  ANEXOS  

 

 Transcripción de entrevistas 

La  versión transcrita no está hecha al pie de la grabación original, se tomaron los 

aspectos más relevantes para la investigación para reducir y hacer más clara la 

información. 

Economista: Alex García 

1. No, Lo disminuye en forma de que a la gente le da miedo hacerlo o lo hace 

a escondidas, entonces no se tiene un control de quien o no lo hace, pero si a 

alguien le gusta algo ni porque se lo prohíban va a dejar de hacerlo. 

2. Por supuesto que sí porque es una de las principales fuentes de ingresos 

de ellos, porque necesitan conseguir grandes sumas de dinero para realizar sus 

actividades ilícitas y a los productos que acuden son a los ilegales por su margen 

de ganancia tan enorme que les deja. Es un sector de la economía que está 

generando sumas gigantescas y no paga un solo peso de impuestos haciéndolo 

en un negocio extraordinario. 

3. No creo que la prohibición sirva, porque lo único que hace es dificultar las 

cosas a la hora de hacerlo pero si alguien quiere realizar algo busca todos los 

medios necesarios para conseguirlo, la prohibición es dañina en el sentido que le 

quita el control a un ente superior de conocer cómo se están haciendo las cosas. 

Produce efectos nocivos como no tributar un gran sector de la economía, el 

consumo de la sustancia adulteradora, aumentar la violencia. 

4. Si se regula entraría a ser como un alimento o elemento de consumo 

normal, en beneficio del consumidor se sabrá la verdadera información del 

producto en cuanto a sus componentes en un empaque apropiado. porque 

muchas veces uno compra en la calle y no sabe realmente lo que le están 

vendiendo, mientras que si se regula el cannabis contaría con condiciones 

sanitarias. A un narcotraficante lo único que le interesa es el lucro no la salud del 

consumidor, se supone que el gobierno entra en la mitad entre las empresas y las 

personas para evitar el aprovechamiento de una u otra parte sobre otra, para eso 

existe un gobierno para equilibrar la balanza. 
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5. En Colombia históricamente es en el rubro de la guerra en el que más se 

ha gastado, digamos que aproximadamente que ocho millones de personas 

consumen drogas y el gobierno tiene que procurar por el bienestar de todos los 

ciudadanos, cuando se gasta 100 billones de pesos para combatir el narcotráfico 

para supuestamente salvar ese sector mientras se deja de invertir para toda la 

población en áreas de educación, salud y otro bienestar social, hay un problema 

de costo social cuando se prioriza una parte de población sobre la gran mayoría. 

Cuando el Estado entra a regular el negocio de ellos se acaba porque no sirve 

que este regulado ya que les tocaría declarar su actividad económica, por ello 

viven en la clandestinidad, lo que quieren hacer son actividades ilícitas que 

cuando se regulan se tiene el control pero cuando no se mantiene en la sombra. 

6. Entrometerse en la vida de los ciudadanos es la tarea del gobierno y 

precisamente por eso se regulan las cosas, claro uno piensa en proteger al capital 

humano porque es lo más importante, cuando en Colombia se sigue prohibiendo 

lo que hay es una falta de conciencia colectiva, es decir yo pienso que esto está 

mal y se prohíbe, pero una cosa es lo que piense yo pero otras personas lo hacen, 

pienso que como gobernante no puedo dejar que mis decisiones se guíen 

únicamente por lo que creo sino porque le conviene a la sociedad en términos de 

coste beneficio. Basando las leyes en prejuicios morales en vez de científicos. 

Cuando se prohíbe algo cuesta vigilar que las personas no lo hagan pero en 

cambio cuando se regula uno recibe dinero de tributos, cambia el papel del 

gobierno. 

7. La legalización de la dosis mínima fue solo un contentillo político porque 

está permitido consumir pero no vender, entonces ¿cómo se va conseguir la 

sustancia de consumo?, son jugadas que los gobiernos de turno utilizan para 

ganar votos pero si realmente la decisión a fondo tiene que tener involucradas la 

dos puntas del mercado, es decir la oferta y la demanda. 

8. Es un problema de conciencia social porque está fundada en el mito envés 

de hechos científicos, los impuestos que podrían generar justifica que se debería 

regular como drogas legales como el alcohol y el tabaco. 



 
 
 

70 
 

9. No se incluyó por miedo e incertidumbre frente a qué pasaría si se regula, 

dado que Colombia cultiva enormes cantidades de cannabis estaría muy ofertada 

y el consumo podría aumentarse, así que se tendría que lidiar con esta 

dependencia por mucha gente hacia la planta. 

10. Exacto cuando uno regula formaliza la actividad, sabiendo cómo se 

comporta el mercado y grabarlo, es decir pagar impuestos en el caso de las 

empresas dedicadas al cultivo de cannabis, mientras que si se prohíbe tiene que 

perseguirse al que la hace, consume y el que la está vendiendo está ganando una 

fortuna irrisoria y totalmente libre. Lo mejor sería educar a la población para un 

consumo responsable como en el caso del alcohol con normas como no conducir 

bajo sus efectos, consumir en lugares especiales y no en la calle por ejemplo, lo 

mismo podría ocurrir con el cannabis. Pero una traba para una medida así es que 

Colombia es un país muy pasional, si la gente no razona y toma conciencia de 

que los excesos son malos y que hay que acatarse a una regulación para evitar 

daños a uno y a terceros se está actuando de manera equivocada porque igual 

mucha gente conduce auto ebria pese a su restricción. 

11. Una sociedad se construye en la diversidad, no tengo que hacer lo que te 

gusta para entender que te gusta, uno puede hacer las cosas hasta donde afecte 

la libertad de otros.  

12. Lo que hay que hacer es educar en el consumo responsable y procurar 

reducir los daños cuidando su salud porque hay personas que consumen 

socialmente en ocasión pero otras tienen problemas de adicción, así como hay 

entidades como alcohólicos anónimos para ayudar también podría pasar lo mismo 

con el cannabis. 

13. Total el cannabis no es inocuo pero las falsedades que el prohibicionismo 

le impuso tienen que ser destapadas, la sociedad colombiana es muy 

conservadora y mitifica mucho las cosas, no se adapta al cambio, no innova sino 

que copia lo que hacen de otros lados y no basan su opinión en lo que creen sino 

en que les dicen.  

14. No sé si sea necesaria, que traería muchos beneficios si, el prohibicionismo 

es un costo para el estado y la regulación un ingreso, cambia la balanza, ósea 
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dejo de gastar 100 para recibir 100, el dinero se debe utilizar de mejor forma que 

en prohibir como en inversiones sociales por ejemplo.  

Filosofo anónimo: 

Hay una investigación de que cleopatra utilizaba la marihuana para la juventud eterna  

1. No lo logran reducir porque no es una política de sanidad, y de esto se trata 

el problema, las leyes deberían ser diferentes en cuanto al uso y abuso de las 

sustancias, es decir, primero hay que tomar unas medidas educativas antes de la 

aplicación de las leyes porque no servirían, ya que no hay conciencia de lo que 

es el consumo. Antes como que esta medida incrementa más. 

2. Sí, porque se les quitaría el monopolio a los narcos, una gran parte de sus 

ingresos económicos y el estado entraría a regular cuestiones de calidad, 

seguridad, entre otros aspectos. 

3.  No ha funcionado porque una prohibición sin estar acompañada de 

educación y concientización lo que hace es reprimir y el ser humano siempre va 

a encontrar la forma para revelarse en su rebeldía para hacer lo que le gusta, en 

este caso consumir cannabis. La represión viene con la revolución.  

4.  si, podría ser una solución a las problemáticas que genera el cannabis 

ilegal como adulteraciones, si notamos en algunas partes del mundo donde está 

regulada, baja el consumo, hay mucha seguridad para los consumidores como la 

calidad del producto, sitios específicos para mayores de edad, entre otras cosas, 

a la vez se incentivan medidas educativas para que los jóvenes no caigan en el 

uso de la sustancia sin ser conscientes de lo que le va a causar y si va a consumir 

sabe a qué atenerse responsablemente. Al sacar al cannabis del mercado negro 

a este se dejaría de acusarle e inventar cosas como que es una puerta de acceso 

a otras drogas, porque no es que la planta nos lleve al consumo de otras sino por 

la condición de ilegalidad te pueden ofrecer otras sustancias o mezclarlas sin que 

uno sepa de la marihuana en los sitios peligrosos que se consigue, también se la 

dejaría de asociar con robo y demás mitos que son producto del mercado negro 

no de la planta. 

5.  Si, en la educación se debe trabajar para que los jóvenes sean conscientes 

de que su causa es similar al chorro o el cigarro, porque no se puede dejarlos en 



 
 
 

72 
 

una burbuja hay que informarlos muy bien para que tengan la conciencia y tomen 

buenas decisiones, para no ser influido por grupos sociales o jibaros por ejemplo. 

6.  hay que analizar la guerra contra las drogas, un concepto que inventaron 

los gringos para manejar el mercado, esa guerra no es contra nadie porque por 

ejemplo, si analizamos en México cuando capturaron al chapo el máximo 

narcotraficante, no pasó nada igual siguió el negocio y ahora existen otros capos 

que lo sustituyen, la política prohibicionista es más una propaganda para que 

EE.UU tenga hegemonía sobre países productores de droga, un arma 

geoestratégica para defender sus intereses. En la marihuana se despiertan 

conciencias y es medicinal, pero en el siglo XX la equiparan con drogas peligrosas 

y sin uso médicos como el bazuco, cocaína cuando es falso, por lo tanto se debe 

cambiar esta política de guerra que es una fachada por otras más consientes en 

la salud y la educación. 

7.  La política está relacionada con los intereses económicos armamentistas 

para seguir justificando la guerra por eso se insiste, pero al prohibir la dosis 

mínima es un retroceso en vez de un avance, también es una cuestión de 

hipocresía. 

8.  Hay que volver coherente esta ley no se puede regular por un lado el 

consumo y que la gente no pueda acceder de forma legal a la sustancia. 

9.  A finales del siglo XIX comprar cannabis era algo normal, lo que pasa es 

que la marihuana con su componente THC psicoactivo, Walter Benjamín estudio 

los efectos del hachís donde se aumenta la percepción, se agudizan los sentidos 

para dar una impresión más clara de la realidad, donde mucha gente consumiera 

cannabis podría cuestionar la autoridad tal como sucede con otras sustancias 

orgánicas. Bob Marley dijo que prohíben la planta para que no puedan criticar la 

autoridad. En cambio el alcohol, el opio, la nicotina duerme las conciencias por 

ello son permitidas. 

10. Por un lado Colombia es una de las sociedades con más doble moral del 

mundo, sin embargo, pensaría que se debe a presiones internacionales de EE.UU 

o la ONU, mientras allá ya están empezando a regular el cannabis recreativo aquí 
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nos ponen más trabas y condiciones algo absurdo y que Colombia es un país 

conservador e hipócrita, porque mucha gente consume drogas pero son ilegales. 

11. Efectivamente estoy de acuerdo con este planteamiento, las medidas 

sanitarias son una mejor herramienta no viendo al drogadicto como un enemigo 

público sino como un enfermo que hay que ayudar, invirtiendo mejor el dinero no 

gastando en guerra y recibiendo impuestos del nuevo mercado. Funcionaria sería 

un proyecto autosustentable. 

12.  Totalmente claro, la sustancia es nociva por el narcotráfico, en si es 

benéfica medicinalmente y puede ayudar a muchas cosas. 

13.  Informarse bien sobre el tema. 

14. La solución es la regulación pero hay que tener en cuenta que el Estado es un 

órgano corrupto, no en quien confiar, porque es la mafia más grande que hay, sería 

mejor que las empresas privadas intervinieran porque el estado en si es insuficiente 

para cumplir algo así.  

Intelectual anónimo: 

1. No igual la gente va a seguir consumiendo. 

2. Claro que sí, el negocio es bueno porque ganan el 1000%, después de que 

se acepte la regulación solo le ganarían el 100, por lo tanto, eso se acaba así sea 

de forma parcial. 

3. No porque la persona que consume así esté prohibido lo va a conseguir, lo 

que pasa es que con la prohibición en realidad se beneficia el traficante porque 

como es un producto escaso difícil de conseguir el precio es muy elevado. 

Es necesario comprender primero que efectos fisiológicos produce el cannabis 

para llegar a ser considerado como una droga blanda, porque el cannabis es una 

sustancia de consumo social o recreativo pero algunos pueden volverse 

dependientes a la sustancia. Pero a la hora de legislar también se deben conocer 

todos estos aspectos porque puede que se prohíba pero se comete un error, tal 

cual como cuando prohibieron el alcohol en estados unidos. 

4. Claro, al regularse se podría alejar a los niños del mercado negro, similar 

al alcohol una serie de reglamentaciones. 
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5. Si. Acudiendo el libre desarrollo de la personalidad las personas tienen esa 

responsabilidad, haga comparación con el alcohol, se educa para la prevención y 

se atiende el consumo problemático pero no se le persigue con una guerra militar. 

6. La vía militar no funciona es mejor optar por mecanismos de educación y 

salud para enfrentar la problemática con lo cual podrían obtenerse mejores 

resultados. 

7. La insistencia en una política prohibicionista es porque imponen al país 

medidas desde poderes externos, ya que Colombia es dependiente de la política 

de drogas los intereses de sus ciudadanos no priman sobre intereses mayores 

como los poderíos económicos que se benefician al respecto. 

8. Si se debe regular para quitarle el control del mercado a los narcos a la vez 

que procurar el bienestar de los consumidores y la sociedad en su conjunto, cosa 

que no sucede con la prohibición.  

9. Por estigmatización, por mala fama que le impuso el prohibicionismo, de 

que el marihuanero era el malo, se cayó en un juicio moral sin criterios científicos.  

10.  por el riesgo que supone de adicción la planta, por la propaganda de que 

ha una persona la lleva a la degeneración, además no cuenta con el respaldo de 

una multinacional para cambiar esta visión, mientras al tabaco lo patrocinan 

multinacionales la marihuana la usan los indígenas, sin embargo, están llegando 

multinacionales que apoyan el cannabis como en el caso del medicinal, dentro de 

5 años va a ser el cannabis como el tabaco, tiene en la etiqueta los riesgos del 

consumo pero es responsabilidad del consumidor atenerse a los daños que le 

produce, por el libre albedrío o personalidad. Ahora si la están aprobando en 

california y otros estados para que se beneficien ellos y los marimberos de 

Colombia no, en el momento que llegue una multinacional que quiera cultivar 

cannabis por las condiciones del trópico no les importara el prohibicionismo, ellos 

cambiaran las leyes. Mientras EE.UU no monopolice el mercado de cannabis para 

beneficiarse de ello envés de países como Colombia que si se beneficiaría no va 

a existir la necesidad de regularla para exportarla porque no se beneficiarían ellos 

y si el país. 
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11.  Si se podría dejar de utilizar recursos en guerra, para a la ves obtener 

impuestos de un nuevo mercado, estoy de acuerdo con el planteamiento. 

12.  Informarse sobre el tema no necesariamente ser consumidor. 

13.  Si se puede mediante la educación, enseñar a la población para que sea 

responsable el consumo. 

14. Si tiene que haber regulación como el cigarrillo, no se puede vender y fumar 

en ciertos sitios, solo para mayores de edad entre otras medias. 

Ciudadano anónimo: 

1. No porque al prohibir el consumo, la atracción a lo prohibido lo que 

hace es aumentar la curiosidad para probarlo. 

2. Sí, porque al volverse algo legal a las estructuras criminales no les 

va a resultar rentable, lo cual buscan y algo adictivo para que se les compre 

más. 

3. La prohibición no funciona porque lo van a ser a escondidas. 

4. Sí, porque te va llevar a tu consumo algo con certificado de calidad. 

5. Sí, porque para los narcotraficantes los niños son la materia prima 

más fácil para vender sus productos porque no tienen carácter para rechazar 

el consumo, al estar regulada seria como el alcohol, los niños no tienen por 

qué acercarse para que se les venta y si alguien lo hace será sancionado por 

la ley. 

6. Si sirven las políticas para combatir a los narcotraficantes, pero sin 

embargo, es necesaria una educación a la población en el consumo para que 

no caigan en su negocio y deterioren su salud. 

7. Porque estamos influenciados por los EE.UU, mientras para ellos ya 

está empezando a ser legal el cannabis, a los países periféricos lo que se les 

vende son intereses militares y de otro tipo de sus industrias para combatir en 

vez de regular, es decir,  no somos independientes a la política de drogas. 

8. Se debe legislar para que haya un uso recreativo responsable, 

acompañado de un paquete de medidas regulatorias necesarias, para evitar 

daños en el consumidor y la sociedad, tal como el alcohol y el tabaco. 
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9. Por la ignorancia, no se tiene idea de lo que es cannabis y siempre 

se ha estigmatizado diciendo que es malo sin razones científicas. Ojo todos 

los excesos son malos, hay que educar para el uso responsable y no caer en 

un abuso. 

10. Porque en el país hay mucha influencia extranjera y los políticos son 

muy vendidos, la credibilidad del gobierno está por el suelo. 

11. Si estoy de acuerdo completamente porque el estado deja de gastar 

tanta plata en evitar esa ilegalidad y si lo vuelve legal esos dineros le van a 

entrar. 

12. Informarse bien sobre el tema. 

13. A la gente hay que educarla porque la ignorancia es que ha llevado 

a todo esto negativo, hay que educar como en países con cultura más 

avanzada que se está optando por regular el consumo de cannabis. 

14. Sí, hay que regularla para que no halla la política prohibicionista que 

causa tantos males como enriquecimiento de las mafias, adulteración de 

sustancias entre otros aspectos. Claro acudiendo a la educación para que 

pueda resultar exitosa. 

 

 Estudiante de comunicación social: Javier Murcia 

1. No, porque el consumo va más allá de las leyes policiales, se ha 

convertido en un modo de vida para muchas personas y puede ser una salida 

o una distracción, de pronto si va a servir para asustar a personas que les 

gusta al llegar la policía y hacerles pasar un mal rato, pero no disminuye el 

consumo. La autoridad en este país tiene el problema de abusar de ella. 

2. Si se van a ver afectadas porque ellos producen tanto para fuera 

como para adentro, si les puede dar un golpe al mercado del cannabis que es 

grande y apetecido en este país pero igual continuarían con otro tipo de 

actividades delictivas. 

3. No, no creo que funcione, hay personas que consumen y tiene 

sueños otras que no y no pueden superar. 
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4. Si se eliminan las adulteraciones para recudir los daños en los 

consumidores al conseguir un producto de calidad certificada. 

5. Si lo disminuiría porque habría más control sobre los niños pero igual 

ahí gente en la calle y personas en las tiendas que estarían dispuestos a 

saltarse las reglas de la regulación para obtener más ganancias.  

6. Si, se ahorra ese dinero de la política prohibicionista, para mejores 

cuestiones como la salud y la educación es viable, mucho mejor. 

7. Es por deseo de esas mismas personas del narcotráfico ya que 

comandan este país, dictan las leyes en beneficio de ellos son la clase alta 

corrupta. 

8. Si se debería organizar todo el mercado pero no hay orden, al 

prohibir esto, lo podrían hacer para que quede bien el gobierno ante una guerra 

que tiene que ganar. La guerra contra las drogas. 

9. Es contundente efectivamente el cannabis resulta algo menos 

riesgoso sin embargo la ignorancia pesa sobre la sociedad ya que no se 

conoce a ciencia cierta las propiedades de la planta. 

10. Precisamente por las personas a las cuales se les dañaría el 

negocio, en este caso los narcos ellos impiden el avance de esta ley por 

intereses, que se ven representados en algunos políticos corruptos. 

11. Estoy de  acuerdo con ese planteamiento en realidad se debería 

invertir mejor el dinero, ahorrar los gastos de una guerra a la vez que recibir 

impuestos de un nuevo mercado regulado, este dinero podría servir para 

mejorar sanitarias y de educación. 

12. No es necesario que consuma pero si debe verse involucrado, 

informarse sobre el tema para optar por mejores beneficios como por ejemplo 

la protección de sus hijos. 

13. Este pueblo es terco, conservador y cuando llegan ideas liberales 

dan miedo, esto es un instrumento para sectorizarlos hacia la prohibición, pero 

si se puede educar a la gente para crear conciencia en investigaciones aunque 

sea difícil, ahora están las redes sociales, es importante la cultura en tolerancia 

como en Ámsterdam, no hay gamines, delincuencia, no hay violencia uno 
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camina tranquilo, es un avance difícil en Colombia por la cultura tan atrasada 

del país. 

14.  Si es necesaria la regulación para acabar con los males del prohibicionismo y 

es una alternativa que no puede ser ignorada, tiene que estudiarse a fondo y 

contemplarse en las medidas políticas del cannabis. 

Fotógrafo: Darío Baquero. 

1. No, si o si se va a consumir evitándolos, esquivándolos, es más por fastidiar 

a los consumidores, y pueden abusar de su autoridad violando libertades civiles. 

2. Sí, por ejemplo es diferente medir el consumo en un país que exporta a que 

importa cannabis, en Uruguay fue un éxito se les dio un golpe duro al narcotráfico 

en cuanto a sus ingresos, claro han tenido dificultades en la regulación porque es 

algo novedoso. 

3. No, nunca lo será, antes eran más represivos ahora ha cambiado un poco, 

ha habido grandes pasos pero no son suficientes. 

4. Sí, con la regulación esta todo, aunque con el auto cultivo uno se asegura 

más en cuanto a que estas seguro de que le aplicaste a la planta, cada quien es 

libre de aplicarle lo que desee, pero con la regulación sería muy provechoso dar 

educación respecto al tipo de plantas y sus diversos usos, esto sería bueno. 

5. No, porque la mayoría de los consumidores que conozco han consumido 

antes de los 18, es un tema de educación y de influencias sociales, una etapa por 

lo tanto, los jóvenes deben tener educación y asumir responsabilidad. 

6. Es obvio que es mejor enfocarse a la educación y la salud, uno se da cuenta 

que es mejor tecnificar el campo y darles otras alternativas que podrían mejorar 

sus condiciones envés de utilizar fumigaciones y erradicaciones forzosas, envés 

de enviar helicópteros y soldados hay que llegar es con educación y asistencia 

para tecnificar cultivos, darle otra cara a la situación.  

7. A intereses y la falta de una política innovadora incluyente, es bueno que 

gente que no fuma cannabis sepa de sus otras propiedades y pueda obtener 

beneficio pero para ello se necesita educación o conciencia, lo negativo es que 

con esos gobernantes que tiene Colombia eso va ser difícil que pase. 
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8. Si yo planto para que compro, pero no tengo problemas con comprar 

cannabis de buena calidad, buen precio y que no sea un cannabis de sangre, es 

decir que estén matando mucha gente para ese fin lo cual sucede con el 

narcotráfico mientras que la regulación evitaría este tipo de cosas. 

9. Son marcas que ya están establecidas y la gente no las cuestiona ni critica, 

se apoyan unas que son legales y a otras se le estigmatiza porque son ilegales, 

en el caso del cannabis no importa que cause menos daño que otras legales por 

su condición prohibida será mal vista. 

10. Porque el ilegal les permite ganar más a ciertos grupos de interés. 

11. Si me parece sensato, la regulación antes que la criminalización es un 

proceso que debe seguirse. 

12. Que fume no mentiras, Que se informe del tema fumándose un porro jajaja, 

realmente se tiene que tener una conciencia respecto al consumo para que haya 

personas con convicción y políticas serias, en lo que a mí me respecta no me 

siento representado por las marchas o comunidad cannabica colombiana porque 

carecen de seriedad.  

13. Claro que sí, es una cuestión de actitud del consumidor de cannabis, no 

ocultarse dar ejemplo de que se puede consumir pero también trabajar y ser una 

persona de bien. 

14. Prefiero la regulación que la prohibición, no criminalizar poner ciertas 

medidas para que el consumo sea responsable y seguro, plantear lugares. 

 

 

 


