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INTRODUCCIÓN 

 
 
Por la ingestión de narcóticos, se ha demostrado que en las personas se producen 
alteraciones psicosomáticas porque cada una de estas drogas producen bien sea 
en forma directa o indirecta alteraciones en sus actitudes, creencias, personalidad 
y conducta llevándolos a realizar acciones que de otra manera no las hubiesen 
realizado. 
 
 
En tales circunstancias, en el mundo cambiante de hoy cada país tiene su forma 
particular de manejar su política acerca de las drogas, por ejemplo en los países 
musulmanes los traficantes e incluso los que son hallados culpables de posesión 
de narcóticos reciben altas penas en prisión y hasta pueden ser condenados a 
pena de muerte. Mientras que en otras naciones como en los Países Bajos de los 
cuales muchas personas tienen el concepto de que son muy libres y tolerantes 
con el uso de las drogas, sin embargo nunca las han legalizado. Y en general la 
mayor parte de los países se encuentran en un punto intermedio de estas dos 
posturas. Aunque hacia la década de los años ochenta, hubo una preferencia 
mundial por penalizar incluso la dosis personal de un usuario.  
 
 
No obstante, en los últimos años ha aparecido una tendencia a considerar que el 
usuario de drogas es más un enfermo que debe manejar su problema con 
tratamientos médicos y no como un delincuente. Pero, en Colombia se ha 
sobrepenalizado las sustancias ilícitas, sobre todo por la presión que ejerce la 
comunidad internacional, especialmente Estados Unidos que lucha contra el 
poderío económico y el terrorismo provocado por el narcotráfico, pero que en este 
escenario también lo hace en contra del consumidor, que en muchas ocasiones 
termina igual como si fuese el delincuente traficante; con lo que la justicia 
colombiana no sólo penaliza la producción y exportación sino también el consumo. 
 
 
En este contexto, en diciembre 9 de 2009, fue aprobada por el Congreso la  
penalización de la dosis personal en el país mediante una reforma constitucional, 
revirtiendo una decisión de la Corte Constitucional de 1994, que derogaba una 
norma que penalizaba a los consumidores de drogas ilícitas. Entonces, con este 
trabajo de investigación se buscó como objetivo general: analizar los efectos que 
ha tenido la despenalización de la dosis personal en Colombia y los que se han 
producido en los países donde se ha penalizado y en los que se ha 
descriminalizado, a partir de un análisis comparativo especialmente de países 
como Portugal  (descriminalización)  y otros países que la han penalizado, para 
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así tener una visión más amplia de la decisión tomada por el Gobierno colombiano 
de penalizar nuevamente la dosis personal. Y como objetivos específicos:  
 
 
 Explicar y sintetizar la política de descriminalización de la dosis personal 

aplicada en Portugal.  
 
 
 Enunciar las condiciones de la política global del uso de la dosis personal.  
 
 
 Elaborar un análisis de  la situación en Colombia respecto a la despenalización 

de la dosis personal.  
 
 
Ahora bien, este documento se organizó en capítulos así: en un primer capítulo se 
describe la política de descriminalización en Portugal. En el segundo, se ocupa de 
las políticas represivas y la droga. En el siguiente se dedica a un análisis de la 
situación de Colombia en cuanto al manejo jurídico de la dosis personal. Y un 
cuarto, en el que se presentan las conclusiones del tema.  
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1. LA POLÍTICA DE DESCRIMINALIZACIÓN EN PORTUGAL 

 
 
1.1  POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS Y DESPENALIZACIÓN  
 
 
Las políticas de reducción de daños  “consisten en una estrategia que trata el 
consumo de drogas como una cuestión de salud pública, en la cual el dependiente 
es visto como persona que precisa ser auxiliada en vez de criminal que debe ser 
castigado”1. En los países que la han desarrollado su objetivo inicial fue 
reglamentar la distribución de jeringas, agujas y pipas a los usuarios de drogas, 
con el propósito de que hubiese una reducción en el número de casos de 
enfermedades como SIDA y hepatitis, que son de riesgo alto cuando se comparten 
jeringas. Después, esta política también incluyó programas de apoyo y tratamiento 
de personas dependientes.  
 
 
Por otra parte, es definida la despenalización por Cervini como  “el acto de 
disminuir la pena de un ilícito sin despenalizarlo, es decir, sin retirar del hecho el 
carácter de ilícito penal”2. En otras palabras, que la prohibición de legal del uso y 
porte de drogas sigue vigente en el derecho penal, pero el ilícito no es sancionado 
con la privación de la libertad.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, la autoridad policial sigue manteniendo un alto poder 
discrecional cuando hay la despenalización del consumo porque se mantiene la 
criminalización y esta situación lleva a que en los países donde existe mucha 
corrupción policial, esta criminalización puede ser usada para efectuar chantajes al 
usuario de la droga  (práctica muy común en países de Latinoamérica).  
 
 
Sin embargo, si se opta por una despenalización solamente para el consumidor, 
se le quitaría el estatus criminal a actos como la demanda, adquisición, posesión y 
consumo, por lo que dejarían de constituir transgresiones criminales, porque como 
se  aplica  ahora  es  ilegal  poseer,  adquirir,  en  algunos  casos  importar  drogas   
 
 
_____________ 
 
1  GARCÍA JAMIN, Conrado. Legalizar o despenalizar el consumo de drogas. Abril 6 de 2009. 
Disponible en Internet: http://cleveland.indymedia.org/news/2009/04/36444.php  Octubre 3 de 2009.  
 
2  Ibid. 

http://cleveland.indymedia.org/news/2009/04/36444.php


4 

 

(dejarían de ser crímenes). Ahora bien, se podrían emplear sanciones 
administrativas como podrían ser: multas, suspensión de la licencia de conducir o 
de porte de armas o solamente una advertencia. Y sería diferente a la legalización, 
que es el proceso a través del cual una actividad específica que era ilegal y 
prohibida se entra a reglamentar.  
 
 
Por ello, en muchos países de Europa  (exceptuando Suecia, Grecia) en donde 
para combatir el problema de las drogas se ha optado por la despenalización del 
consumo asociada a políticas de reducción de daños, se muestra un modelo más 
eficaz y humano en evidente contraste con el enfoque prohibicionista en el que se 
penaliza la posesión de pequeñas cantidades de un usuario de por ejemplo 
marihuana.  
 
 
1.2  DESCRIMINALIZACIÓN, DESPENALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN EN LA UE 
 
 
La descriminalización se aplica a la compra, posesión y consumo de todo tipo de 
drogas para uso personal  (definido como la cantidad media individual de 
dimensiones suficientes para el uso de 10 días para una persona). Incluso en este 
marco el uso y posesión de drogas seguirán estando prohibidos, es decir, es 
ilegal, y con sujeción a la intervención de la policía. No obstante, 
descriminalización significa que las infracciones se han eliminado por completo del 
marco de la ley penal y el sistema de justicia penal. En su lugar, son tratadas 
como violaciones puramente administrativas, para ser procesado en un 
procedimiento no penal. El Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías en 2005 promulgó las siguientes definiciones de descriminalizar y 
despenalizar:  
 
 
 La "Descriminalización" comprende la eliminación de una conducta o actividad de la esfera 

del derecho penal. La prohibición sigue siendo la norma, pero las sanciones para el uso (y 
sus actos preparatorios) ya no entran en el marco de la ley penal. 
 
Por el contrario "despenalización" significa la relación de la sanción penal prevista por la ley. 
En el caso de las drogas, y la marihuana en particular, generalmente la despenalización 
significa la eliminación de las sanciones penales3. 

 
___________ 
 
3  EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION (EMCDDA), “Illicit 
Drug Use in the EU: Legislative Approaches,” 2005, p. 4. En: GREENWALD, Glenn. 
Descriminalización de drogas en Portugal. Lecciones para crear políticas exitosas contra las 
drogas. Instituto Cato. Estados Unidos de América, 2009. Disponible en Internet: 
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf  Enero 17 de 2010.  

http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf
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Resumiendo, puede decirse que la descriminalización significa que solo las 
sanciones no criminales como puede ser multas o las necesidades de un 
tratamiento se imponen. En cambio, en una despenalización el uso de las drogas 
sigue siendo un delito penal, pero ya no es una pena de prisión impuesta por la 
posesión o el uso sino que hay otras sanciones penales como por ejemplo: multas, 
antecedentes penales, libertad condicional, etc. Mientras que en la legalización 
que hasta la fecha ningún Estado de la Unión Europea  (UE) ha adoptado, no 
existen prohibiciones de ningún tipo en la fabricación de drogas, la venta, la 
posesión o el uso. En algunos estados de la Unión Europea han despenalizado el 
uso en particular de la marihuana, pero ningún otro país de la UE, tan sólo 
Portugal ha declarado explícitamente que las drogas pueden ser 
descriminalizadas.  
 
 
1.3  EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN PORTUGAL  

 
 
Portugal está conformado por una zona continental y dos grupos de islas Las 
Azores y Madeira, se encuentra situado al extremo occidental de la Península 
Ibérica. Es un país antiguo, muy homogéneo en su cultura, idioma, religión y etnia. 
En 1974 terminó con años de dictadura y pobreza en una revolución en la que no 
hubo derramamiento de sangre. En 1986 se unió a la Unión Europea. Tal vez 
como una reacción a los años de dictadura, sus políticas favorecen un alto grado 
de libertad individual y autonomía en los servicios sociales como la salud, la 
educación y la prevención y el tratamiento del consumo de drogas. Pero, después 
de la Revolución de 1974, vino un crecimiento económico que llevó a una mayor 
concentración en las ciudades especialmente de Lisboa y Oporto, en las que se 
presentó uno de los males modernos: el consumo de drogas y se considera que 
fue hacia la década de 1990 cuando empeoró el problema.  
 
 
Ahora bien, el 1º de julio de 2001 comenzó a regir la Ley 30 de 2000 que 
descriminalizaba el uso, posesión y compra de drogas tanto para los usuarios  
“casuales”  como para los adictos incluyendo no sólo la marihuana sino también la 
heroína y la cocaína. Esto quiere decir que están sujetos a sanciones 
administrativas más no a procedimientos penales y de acuerdo con los tratados 
internacionales y la práctica en otros países, Portugal no legalizó la droga, sólo 
puso en práctica una serie de medidas de reducción de daños. Para llevar a cabo 
este propósito comenzó con la formación de una comisión de expertos llamada   
“Comisión para la Estrategia Nacional de Combate a las Drogas” (CNDS siglas en 
inglés).  
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En efecto, la estrategia de drogas portuguesa comprendió ocho puntos 
estructurales y ellos son:  
 

 
1. Reforzar la cooperación internacional y promover la participación activa de Portugal en la 
definición y evaluación de las estrategias y políticas de la comunidad internacional y la Unión 
Europea. 
  
2. Descriminalizar el consumo de drogas, la prohibición como una violación de los reglamentos 
administrativos. 
  
3. Redirigir el enfoque a la prevención primaria. 
  
4. Ampliar y mejorar la calidad y capacidad de respuesta de la red sanitaria para los adictos a 
las drogas, a fin de garantizar el acceso al tratamiento para todos los drogadictos que lo 
busquen. 
  
5. Ampliar las políticas de reducción de daños, a saber, a través de jeringas y los programas 
de intercambio de agujas y la administración de bajo umbral de las drogas de sustitución, así 
como el establecimiento de centros especiales de información y motivación. 
  
6. Promover y fomentar la aplicación de iniciativas para favorecer la inserción social y 
profesional de los toxicómanos. 
  
7. Garantizar las condiciones de acceso al tratamiento para drogadictos encarcelados y 
ampliar las políticas de reducción de daños para los establecimientos penitenciarios. 
  
8. Garantizar los mecanismos necesarios para permitir la aplicación por los órganos 
competentes de las medidas voluntarias, como el tratamiento de los drogadictos como una 
alternativa a las penas de prisión. 
  
9. Aumentar la investigación científica y la formación de recursos humanos en el ámbito de 
las drogas y las toxicomanías. 
  
10. Establecer metodologías y procedimientos para la evaluación de iniciativas públicas y 
privadas en el ámbito de las drogas y las toxicomanías. 
  
11. Adoptar un modelo simplificado de la coordinación política entre departamentos para el 
desarrollo de la estrategia nacional sobre drogas (IPDT reemplaza Projecto Vida). 
  
12. Reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero y para mejorar la articulación 
entre las diferentes autoridades nacionales e internacionales.  
 
13. Duplicar la inversión pública de 160 millones de euros (al ritmo de 10% anual) durante los 
próximos cinco años, a fin de financiar la ejecución de la estrategia nacional sobre drogas4. 

  
____________ 
 
4  LOU, Mirjan van het, BEUSEKOM, Ineke van and KAHAN, James P. Decriminalization of Drug 
Use in Portugal: The Development of a Policy  (Descriminalización de la dosis personal en 
Portugal: Departamento de Policía. Leiden, Países Bajos. Disponible en Internet: 
http://www.drugtext.org/library/articles/pordecrim.htm  Septiembre 13 de 2009.  

http://www.drugtext.org/library/articles/pordecrim.htm
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Con la anterior estrategia se reconoce el contexto internacional, pero 
descriminaliza el uso de las drogas, quedando en claro que no se está 
legalizando, sólo se quitan las sanciones por consumo del sistema de justicia 
penal.  
 
 
1.4  FUNCIONAMIENTO DE LA DESCRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE 
DROGAS EN PORTUGAL 
 
 
Como ya se dijo en Portugal el uso y la posesión para el consumo de drogas ya no 
es un delito penal, en lugar de ser una prohibición pasó a ser una infracción 
administrativa. Esta situación distingue a este país de otros como por ejemplo 
España y Estados Unidos en los que el consumidor de drogas sigue siendo 
juzgado por un tribunal a pesar de que nunca será enviado a la cárcel por 
consumo de drogas. Pero, el consumidor queda con antecedentes penales, que es 
precisamente la estigmatización que Portugal procura evitar. No hay distinción 
entre los diferentes tipos de drogas: “duras o blandas”, ni tampoco si el uso de 
ellas es privado o en público. La descriminalización se refiere exclusivamente a la 
posesión de drogas para uso personal y no para el tráfico de drogas. Para efectos 
de la Ley portuguesa  “tráfico”  es la posesión de más de la dosis media para diez 
días de uso  (aunque estos niveles son para drogas específicas y no están 
enunciadas en la ley).  
 
 
Con el fin de hacer frente a estos delitos administrativos, cada uno de los 18 
distritos administrativos en Portugal estableció al menos un Comité que solamente 
se ocupara del consumo de drogas en ese distrito. Lisboa y Oporto por ser más 
grandes tendrían más de una comisión. Ellas se componían de tres personas: dos 
que pertenecían al sector médico  (médicos, psicólogos, psiquiatras o trabajadores 
sociales)  y una con formación jurídica  (abogado). Estos comités no están 
involucrados en el tratamiento, sino que son los que juzgan qué es lo mejor para el 
usuario.  
 
 
Por otra parte, cuando la policía observa que las personas estén usando drogas, 
deberán llevarlas ante los comités administrativos. Sin embargo, sólo podrán 
citarlos, más no arrestar a los consumidores. Si la comisión determina en base de 
las pruebas aportadas ante ellos, que la persona es un traficante de drogas, 
entonces la comisión enviará a esa persona a los tribunales. A pesar de que no 
está establecido en la Ley, cualquier médico que detecte un problema de drogas 
en un paciente, puede informar a la comisión de su distrito, situación considerada 
poco probable, porque los médicos alegan que sería una violación al juramento de 
confidencialidad médico–paciente.  
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También, la Ley dice que el Comité tendrá que considerar una serie de criterios 
para estipular qué medidas tomar con un usuario, entre ellos están:  
 
 
 La gravedad de la infracción.  
 
 El tipo de medicamento que se usa.  
 
 Si el uso es público o privado. 
 
 Si la persona no es un adicto. 
 
 Si el uso es ocasional o habitual.  
 
 Las circunstancias personales y económico-financieras del usuario. 
  
 
La forma de utilización de los anteriores criterios  no está indicada. Además, los 
comités tienen una gama amplia de sanciones que pueden tomar, tales como:  
 
 
 Multas, que van desde 25 hasta 150 euros. Estas cifras se basan en el salario 

mínimo portugués de unos 330 euros (Banco de Portugal, 2001) y se traducen 
en horas de trabajo perdidas. 

 
 
 Suspensión del derecho a la práctica si el usuario tiene una licencia profesional 

(por ejemplo, médico, taxista) y puede poner en peligro a otra persona o 
posesiones de alguien. 

 
 
 Prohibición de visitar determinados lugares (por ejemplo, discotecas). 
 
 
 Prohibición de asociarse específicamente con otras personas. 
  
 
 La prohibición de viajar al extranjero. 
  
 
 Obligación de informar periódicamente a la comisión. 
 
 
 La retirada del derecho a portar un arma. 
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 Decomiso de los bienes personales. 
 
 
 Cese de las subvenciones o subsidios que recibe una persona de una agencia 

pública.  
 
 
El comité no puede ordenar el tratamiento obligatorio, pero si dar orientación e 
inducir a los adictos a entrar y permanecer en él. La suspensión de las sanciones 
está supeditada a la inscripción voluntaria en el tratamiento. Y aunque algunos 
expertos consideran que los comités deben construir una relación de confianza 
con el adicto, otros piensan que no es posible porque la comisión estaría actuando 
como juez y parte.  
 
 
Así las cosas, en el estatuto portugués de 2001 la descriminalización fue 
promulgada para revisar el marco jurídico aplicable al consumo de todos los 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en el artículo 2 (1), 
manifiesta: “el consumo, la adquisición y posesión para el propio consumo de 
plantas, sustancias o preparados que figuran en las tablas previstas en el artículo 
anterior constituyen una infracción administrativa”. En otras palabras, comprende 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas e incluye una tabla con todas las  
“plantas, las sustancias o preparados” que antes se encontraban penalizados. La 
clave está en la frase  “para el propio consumo”, que se encuentra definido en el 
artículo 2 (2), como una cuantía que  “no exceda la cantidad necesaria para un 
consumo individual promedio durante un período de 10 días”. La 
descriminalización no se aplica a  “narcotráfico” que sigue siendo penalizado y se 
define como la  “posesión de más de la dosis media de diez días de uso”.  
 
 
Asimismo, en el artículo 15 de la citada Ley, titulado  “Sanciones”, dispone las 
sanciones administrativas autorizadas por violaciones, en la sección primera 
establece que  “no consumidores adictos pueden ser condenados al pago de una 
multa o, alternativamente, a una pena no pecuniaria”. Con el artículo 5º crea las  
“Comisiones para la Disuasión de la Toxicodependencia –CDT’s”, que es  “el 
cuerpo único responsable del fallo en los delitos de administración de drogas y la 
imposición de sanciones, si las hubiere”. El artículo 17, “Otras sanciones”  en la 
sección 1, ofrece que  “en lugar de una multa, la Comisión podrá emitir una 
advertencia”.  
 
 
Teóricamente los infractores pueden ser multados entre 25 euros y el salario 
mínimo nacional, aunque esas multas son usadas como un último recurso. En 
efecto, en ausencia de evidencia de la adicción o violaciones repetidas, la 



10 

 

imposición de una multa está destinada a ser suspendida.  A pesar de que la 
Comisión de Disuasión no está autorizada para realizar los tratamientos, si pueden 
suspender las sanciones condicionándolas a la búsqueda de tratamiento para el 
delincuente. Así pues, las Comisiones de Disuasión según el artículo 11 (2) 
pueden  “suspender provisionalmente el procedimiento”, lo que equivale a decir 
que no imponen ninguna sanción, cuando un presunto delincuente sin 
antecedentes pero siendo adicto, “está de acuerdo en someterse a tratamiento”. 
En este mismo artículo pero en el  numeral 3, las Comisiones tienen la 
discrecionalidad para  “suspender provisionalmente el procedimiento, incluso para 
un adicto que tiene antecedentes, siempre y cuando se comprometa a someterse 
a tratamiento”. Igualmente, en el artículo 14, la Comisión aún si un adicto tiene 
antecedentes puede imponer sanciones, pero las puede suspender 
inmediatamente la persona se encuentra con el tratamiento en curso. Una vez 
terminado el tratamiento y no se presenta reincidencia, el procedimiento se 
considerará terminado después de un período de tiempo especificado.  
 
 
Como se ha apuntado anteriormente, la Ley de descriminalización dispone de 
numerosos criterios que las Comisiones de Disuasión deben de tomar en cuenta 
en la determinación de la disposición adecuada de cada caso. Más aún, el artículo 
10 ordena a la Comisión escuchar al supuesto infractor y  “recoger los elementos 
necesarios para llegar a un juicio acerca de si él o ella es un adicto o no, el tipo de 
sustancias consumidas, las circunstancias en que eran consumidas las drogas 
cuando se le cite, el lugar de consumo y su situación económica”.  
 
 
Además, el presunto infractor tiene derecho a solicitar que un terapeuta de su 
elección participe en el procedimiento y/o que se practique un examen médico 
para ayudar a determinar los diversos factores que la Comisión podría considerar. 
El objetivo principal de ese proceso es para evitar el estigma que surge de un 
proceso penal, y se encuentra estructurado de manera tal que se reduzca la 
importancia o incluso se pueda eliminar cualquier noción de  “culpa”  del uso de 
drogas y  se hace énfasis en la salud y el tratamiento de los aspectos del proceso. 
Por ejemplo, el presunto delincuente puede solicitar que la notificación de las 
actuaciones no se envíe a su casa con el fin de resguardar su privacidad. 
También, la audiencia debe ser organizada estructuralmente para que no parezca 
un tribunal. La vestimenta de los miembros deberá ser informal. El presunto 
delincuente se sentará al mismo nivel que los miembros de la Comisión, en vez de 
que estos se encuentren en una plataforma elevada. Los miembros están 
obligados a guardar la confidencialidad de todos los procedimientos. En todo 
momento, el respeto por el presunto delincuente es enfatizado. Para imponer 
alguna sanción la Comisión muy frecuentemente toma en cuenta la gravedad de la 
droga usada.   
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El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en 2005, afirmaba lo 
siguiente:  
 
 
 Señala la sanción probable por posesión de marihuana como la "suspensión de la sanción 

con la libertad condicional". En 2005, hubo 3.192 sentencias dictadas por la Comisión. De 
ellas, 83% suspendió el procedimiento; 15% impuso sanciones reales, y un 2,5% resultó en 
absolución5.  

 
 
Asimismo, el IDT  (Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Demostración) decía lo siguiente:  
 
 
 Esta distribución se ha mantenido constante desde que la ley ha sido aplicada. De los casos 

en que se impusieron las sanciones, la gran mayoría se limitaba a exigir a los infractores  
informes periódicos a los designados locales. La marihuana sigue siendo la sustancia por la 
que se cita el mayor porcentaje de los delincuentes de drogas. Los porcentajes para las otras 
sustancias siguen siendo aproximadamente el mismo6. 

 
 
En  términos generales, puede decirse que antes de la promulgación de la ley de 
descriminalización, los opositores a esta medida insistían que el cambio propuesto 
llevaría a Portugal a ser un centro de turismo de drogas, por ejemplo Paulo Portas, 
líder conservador del Partido Popular se refería al tema en los siguientes términos: 
“habrá aviones llenos de estudiantes que querrán venir a Portugal a fumar 
marihuana y cosas mucho peores, sabiendo que no los vamos a meter a la cárcel. 
Prometemos sol, playas y cualquier droga que les guste”7. Estos temores 
resultaron   ser   completamente  infundados8.   Aproximadamente  el  95%  de  los  
 
 
 
____________ 
 
5  INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA DE PORTUGAL (Institute on Drugs and 
Drug Addiction of Portugal), “The National Situation Relating to Drugs and Dependency,” 2005 
Annual Report (2006), p. 87. En: GREENWALD, Op. cit., p. 11.  
 
6  IDT, “La situación nacional”, (2007), p. 88. “La situación nacional” (2006), p. 35 y 37. En: Ibid, p. 
11.  

 
7  QUOTED IN DANIEL MCGRORY, “Portugal Police Won’t Arrest Drug Takers,” Times (London), 
July 14, 2001. En: Ibid, p. 11.  
 
8  NEGRÃO, Fernando. A former police chief and the head of Portugal’s Institute on Drugs and 
Drug Addiction, says, “There were fears Portugal might become a drug paradise [for tourists], but 
that simply didn’t happen.” Quoted in Alison Roberts, “How Portugal Dealt with Drug Reform,” BBC 
News, December 29, 2007. 
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citados por delitos de drogas en todos estos años de descriminalización han sido 
portugueses9. Cerca de cero han sido los ciudadanos de otros Estados de la 
Unión Europea10.  
 
 
1.5  LA POLÍTICA DE DROGAS DE PORTUGAL EN EL CONTEXTO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
 
A la fecha existen grades diferencias en las políticas antidrogas entre los Estados 
de la Unión Europea, pero han surgido ciertas tendencias, especialmente en lo 
que respecta a cómo la ley debe tratar con el consumo personal de droga. Aunque 
muchos Estados continúan insistiendo en los aspectos penales en el trato con los 
usuarios de drogas; otros avanzan hacia en enfoque basado en la salud, 
considerando el  uso personal de drogas como un problema de salud en lugar de 
uno criminal. El coordinador institucional del Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías –OEDT–, describe como  “tipificar la salud”, una tendencia en el 
consenso de la Unión Europea para la política de drogas. Concretamente con 
respecto a la marihuana hay un movimiento unánime para descriminalizarla. Esta 
situación se vio reflejada en el Informe Anual de la OEDT de 2007 que expone: 
“una tendencia general en Europa ha sido la de alejarse de respuestas de la 
justicia penal a la posesión y el uso de pequeñas cantidades de marihuana y hacia 
los enfoques orientados hacia la prevención o el tratamiento”11. Un extracto del 
Informe de 2005 de la OEDT, Uso de drogas ilícitas en la UE: enfoques 
legislativos, observa: “en los Estados miembros de la UE, a pesar de las diferentes 
posiciones y actitudes, podemos ver una tendencia a concebir el uso ilícito de 
drogas (incluyendo sus actos preparatorios) como relativamente un delito "menor", 
al que no es adecuado para aplicar "sanciones privativas de la libertad"12.  
A pesar de ello, la agencia advierte de que "sería un error para definir  (estos 
cambios)  como una tendencia en una «relajación» o un «ablandamiento»  de las 
leyes sobre drogas en Europa"13.  
 
 
 
____________ 
 
9  IDT, “The National Situation,” (2006) p. 39. En: Ibid., p. 11.  
 
10  Ibid., p. 99. En: Ibid., p. 11.  
 
11  Ibid., p. 16. 
 
12  Ibid., p. 16.  
 
13  Ibid., p. 16.  
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No obstante, que existe un fuerte énfasis en el encarcelamiento y otras sanciones 
penales por el uso de drogas, una gran mayoría de países de la UE tienen como 
objetivo formular de manera más eficaz y  proporcional las sanciones más no 
legalizar el consumo de las drogas, procurando realizar una política de drogas. El 
OEDT en cuanto a esta política de drogas reconoce que todos los aspectos de las 
políticas de drogas, prevención y lucha contra el tráfico requieren de esfuerzos 
internacionales, equilibrando la reducción de la oferta y la demanda.  
 
 
Fuera de la descriminalización de pequeñas cantidades de marihuana, la UE ha 
tenido una creciente aceptación de la política de  “reducción de daños”, tal como lo 
plantea el Informe Anual de la OEDT de 2007:  
 
 
 Históricamente, el tema de reducción de daños ha sido más discutido. Esto está cambiando, y 

reducción del daño como parte de un paquete integral de medidas de reducción de la 
demanda parece haberse convertido en una parte más explícita del enfoque europeo. Esto es 
evidente en el hecho de que tanto el tratamiento de sustitución de opiáceos y la aguja y los 
programas de intercambio de jeringas se encuentran ahora en prácticamente todos los 
Estados miembros… 
  
En 10 años, la disponibilidad de medidas de reducción de daños, tales como el tratamiento de 
sustitución de opiáceos,  ha sido multiplicada por diez en toda la EU. 
 
… Como se señaló anteriormente, otras naciones de la UE han adoptado lo que equivale a la 
descriminalización de facto, pero no han declarado explícitamente la descriminalización del 
uso de drogas. En España, por ejemplo, los consumidores de drogas seguirán siendo 
juzgados por un tribunal penal, aunque él o ella nunca serán enviados a la cárcel por 
consumo de fármacos individualmente14. 

 
 
Por otro lado, por ejemplo en España el consumo está prohibido pero el uso 
privado de drogas no, y la legislación española ha dejado este vacío. En Alemania, 
un tribunal dictaminó que la prisión por delitos menores de posesión de drogas 
implicaba problemas constitucionales. En Luxemburgo, sólo permite el castigo de 
una multa por uso de marihuana. Sin embargo, sigue siendo solamente Portugal el 
único país de la UE, que descriminalizó de manera explícita el uso personal de 
drogas, en el resto de la UE la penalización sigue predominando para la mayoría 
de los delitos relacionados con las drogas.  
 
 
 
____________ 
 
14  Ibid., p. 17.  
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1.6  EFECTOS DE LA DESCRIMINALIZACIÓN EN PORTUGAL  

 
 
1.6.1  Efectos vistos en términos absolutos.  
 
 

A. Uso  

 
A partir de la descriminalización, las tasas de prevalencia de vida que miden el 
número de personas que han consumido una droga en particular o de las drogas a 
lo largo de su vida, en Portugal han disminuido para diversos grupos de edad: 
 
 
 Para los estudiantes en los grados 7º al 9º (13-15 años), la tasa disminuyó de 14,1 por ciento 

en 2001 a 10,6 por ciento en 2006. Para aquellos en los grados 10º al 12avo (16-18 años), la 
tasa de prevalencia de vida, que pasó de 14,1 por ciento en 1995 al 27,6 por ciento en 2001, 
año de la descriminalización, se ha reducido con posterioridad a la descriminalización, al 21,6 
por ciento en 2006. Por los mismos grupos, las tasas de prevalencia de sustancias 
psicoactivas también han disminuido con posterioridad a decriminalización. 

 
 Las tasas de prevalencia para el grupo de edad de 15-19 en realidad han disminuido en 

términos absolutos desde la descriminalización. 
 
De hecho, para los dos grupos críticos de la juventud (13-15 años y los 16-18 años), las tasas 
de prevalencia han disminuido de casi todas las sustancias desde la descriminalización. Para 
algunos grupos de mayor edad (a partir de 19 a 24 años de edad), se ha producido un ligero 
incremento en el consumo de drogas, por lo general desde 2001 hasta 2006, incluido un 
pequeño aumento en el uso de sustancias psicoactivas para los 15–24 años de edad y un 
aumento más sustancial en el mismo grupo de edad de sustancias ilícitas generalmente. Para 
otros grupos de ciudadanos de más edad, los aumentos en las tasas de prevalencia de vida 
para las drogas en general, van desde leve a moderada15. 

 
 
Parece que el aumento de las tasas de prevalencia de vida para la población 
general es casi inevitable en todas las naciones, independientemente de las 
políticas de drogas que cada país tenga, y no importa si incluso existe un aumento 
real en la utilización de drogas, el grupo IDT explica el porqué:  
 
 
 Este es un resultado esperado, incluso cuando no hay un aumento en el consumo de drogas, 

debido al efecto de masas  (en la muestra, de un estudio a otro, las personas mayores que 
nunca probaron las drogas son sustituidas por una nueva generación entre los cuales un 
significativo porcentaje ya ha tenido esa experiencia)16. 

 
____________ 
 
15  Ibid., p. 18.  
 
16  Ibid., p. 18-19.  
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Cuando se trata de evaluar los efectos a largo plazo de la política de drogas y los 
enfoques de tratamiento, los especialistas portugueses en políticas de drogas, 
como especialistas en políticas en la mayoría de los países, consideran que los 
grupos de edad de los adolescentes y postadolescentes (15-24) es el más 
significativo. El comportamiento de los grupos de edad más jóvenes es 
considerado por los responsables de las políticas de drogas en todo el mundo 
como los más maleables, y las tendencias que aparecen en esos años son de 
lejos los precursores más potentes para cambios de comportamiento a largo 
plazo. La Universidad de Lloyd Johnston de Michigan, investigador principal de un 
estudio realizado en 2003 reveló algunas tendencias al alza en las tasas de uso de 
drogas entre los jóvenes estadounidenses, lo expresó así: “el 8º grado ha sido 
precursor del cambio observado más adelante en los grados superiores, por lo que 
el hecho de que ya no indican un descenso progresivo en el uso de un número de 
fármacos podría significar que los descensos que se observan ahora en los grados 
superiores también llegarán a su fin pronto”17. 
 
 
Asimismo, un estudio de 2008 de las tendencias de uso de drogas en 17 países 
en cinco continentes encontró similitudes en lo referente a que la adolescencia 
tardía es la clave para determinar el uso futuro de drogas  para toda la vida: 
 

 

 En la mayoría de los países, el período de riesgo para la iniciación en el uso se ha 
concentrado en gran medida en el período comprendido entre mediados y fines de la 
adolescencia; hubo un período en el que eran un poco mayores y se extendió a un período de 
mayores para las drogas ilegales comparado con las drogas legales18. 

  
 
Como era de esperar, entonces, las autoridades portuguesas destacan los 
cambios dramáticos en las tendencias vistas en estos grupos más jóvenes desde 
que se promulgó la ley de descriminalización.  
 
 

 Las tasas de prevalencia para el grupo de edad de 15-24 años han aumentado sólo 
ligeramente, mientras que las tasas para el grupo de edad crítica de 15-19, porque un número 
tan considerable de los jóvenes ciudadanos inician el uso de fármacos durante estos años, en 
realidad han disminuido en términos absolutos desde descriminalización. 

 
 Tal vez lo más llamativo, en las tasas de prevalencia para el período 1999 a 2005, para el 

grupo de edad 16-18, es que aumentó un poco para la marihuana (9,4 a 15,1 por ciento) y de 
drogas en general (12,3 a 17,7 por ciento), la incidencia disminuyó durante ese mismo 
período de la heroína (2,5 a 1,8 por ciento), la sustancia que para los funcionarios que 
manejan las políticas de drogas en Portugal ha sido la más destructiva socialmente.  

 
___________ 
 
17  Ibid., p. 20. 
 
18  Ibid., p. 20.  
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 En el momento de la introducción de la descriminalización el problema de las drogas 
portugués era notable debido a un alto nivel de consumo problemático de drogas y problemas 
relacionados con ellas. Esto se asoció principalmente con el uso de heroína, como un 
problema particular, del consumo de drogas y los riesgos relacionados con el VIH / SIDA y 
virus de hepatitis. 
  
Estas disminuciones postdecriminalización fueron precedidas por un aumento significativo en 
los problemas relacionados con la droga en Portugal en la década de 1990. 
  
A lo largo de la década de 1990, el número de detenciones por delitos de drogas en general, y 
específicamente el consumo de heroína, se aumentó de manera constante. En 1998, más del 
60 por ciento de arrestos relacionados con las drogas eran por el uso o posesión, en lugar de la 
venta o la posesión para la venta. La cantidad de drogas incautadas durante esa década 
aumentaron significativamente de esta manera. 
  
En casi todas las categorías de drogas, y para el uso de drogas en general, las tasas de 
prevalencia de vida en la era predescriminalización de la década de 1990 fueron superiores a 
las tasas de la postdescriminalización. Por otra parte, el nivel de tráfico de drogas, según lo 
medido por el número de los condenados por este delito, ha disminuido constantemente desde 
200119. 

 
 
B. Fenómenos relacionados con las Drogas 
 

Se  han presentado fenómenos como los siguientes:  
 
 
 Como se predijo, y se habló, cuando Portugal aprobó la descriminalización, los programas de 

tratamiento, tanto en términos de niveles de financiación y la voluntad de la población a 
buscarlos han mejorado sustancialmente. Eso, a su vez, ha mejorado la capacidad de los 
locales y funcionarios del gobierno estatal para proporcionar ayuda con la enfermedad a la 
población. El número de personas en tratamiento de sustitución saltó de 6.040 en 1999 a 
14.877 en 2003, un aumento de 147%... 
  
El número de plazas en la desintoxicación, comunidades terapéuticas y casas de ayuda 
también han aumentado…La estrategia nacional es la causa directa de los aumentos en la 
escala de actividades de tratamiento y prevención en Portugal20. 

 
 
Es importante señalar, que mientras los partidarios de la penalización a veces 
muestran un aumento en el número de personas que buscan tratamiento como 
indicativo de empeoramiento de los problemas de drogas, la evidencia empírica 
sugiere  que  lo  contrario es casi seguro. Entre a) los adictos  que tienen miedo de  
 
 
____________ 
 
19  Ibid., p. 20. 
 
20  Ibid., p. 21.   
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buscar tratamiento por temor a sanciones penales y (b) los adictos que buscan 
tratamiento libremente en un marco descriminalizado, esta última opción es 
claramente preferible, ya que como tratamiento disminuye la cantidad de la 
adicción y, es importante, porque permite la gestión y la disminución de los daños 
relacionados con las drogas. Precisamente por esta razón, como la inscripción de 
tratamientos ha aumentado en el entorno postdescriminalización, los daños han 
disminuido sustancialmente. 
 
 
Dentro de esta óptica, de acuerdo con el Informe de 2006 del Instituto de la Droga 
y las Toxicomanías del Ministerio de Salud portugués: 
 
 
 Los indicadores disponibles sugieren seguir las respuestas eficaces a nivel de tratamiento. . . 

y [a] el nivel de reducción de daños. Por otra parte, el porcentaje de usuarios de drogas entre 
los nuevos casos de infección de  las personas con VIH sigue en declive. Desde 2004, las 
tasas de infección del VIH en general se han mantenido estables, una tendencia positiva, que, 
según el Informe de 2006, pueden estar relacionados… a la aplicación de medidas de 
reducción de daños, que podrían estar llevando a una disminución en el consumo de drogas 
por vía intravenosa… o al uso de drogas por vía intravenosa en mejores condiciones 
sanitarias, según lo indicado por el número de jeringas que se intercambiaron en el programa 
nacional  "Di no a una jeringa de segunda mano”.  
  
Lo más significativo, el número de nuevos casos reportados de VIH y el SIDA entre los 
adictos a las drogas ha disminuido de manera importante todos los años desde 2001. 
  
El porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH y enfermos de SIDA que son adictos a las 
drogas ha disminuido constantemente en el mismo período. 
  
Probablemente por las mismas razones, se ha producido, desde 2000, una leve disminución 
en las tasas de nuevas infecciones de hepatitis B y C en todo el país, todo lo cual es atribuido 
por los analistas a los programas de tratamiento  permitidos por la descriminalización.  
  
Con sus tasas relativamente altas de consumo de heroína por inyección, Portugal ha tenido 
un grave problema con la transmisión del VIH y otros virus de transmisión sanguínea. Por 
ejemplo, en 1999, Portugal tenía la mayor tasa de VIH entre usuarios de drogas inyectables 
en la Unión Europea… Este es un objetivo importante de un enfoque de salud pública al 
consumo de drogas, el tratamiento con  sustitución de opiáceos y la aguja de cambio son un 
elemento importante de la respuesta de Portugal. Entre 1999 y 2003, hubo una reducción del 
17% en las notificaciones de nuevos casos, relacionados con las drogas del VIH…Hubo 
también una reducción en el número de casos de seguimiento de la hepatitis C y B en los 
centros de tratamiento, a pesar del número creciente de personas en tratamiento. 
 
Además de las enfermedades, las tasas de mortalidad relacionadas con las drogas han 
disminuido también. Aunque el número de exámenes toxicológicos realizados en el marco de 
las investigaciones postmortem se ha incrementado sustancialmente cada año desde 2002, el 
número de resultados positivos es muy inferior a los niveles durante el año 2000 y 2001. 
  
En 2001, por ejemplo, 280 pruebas toxicológicas dieron un resultado positivo (de un total de 
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1.259 pruebas realizadas). En 2006, el número de resultados positivos fue de sólo 216 (de 
uno mucho más alto: 2.308 pruebas realizadas). 
  
En cifras absolutas, las muertes relacionadas con las drogas desde 2002 hasta 2006 para 
cada sustancia prohibida o bien han disminuido considerablemente o se mantuvo constante 
en comparación con 2001. En 2000, por ejemplo, el número de muertes por opiáceos 
(incluida la heroína) fue de 281. Ese número ha disminuido de forma constante desde la 
descriminalzación, a 133 en 2006. 
 
Como ocurre con los índices de consumo de drogas, estas disminuciones 
postdescriminalización fueron precedidas por un aumento significativo en los problemas 
relacionados con la droga en Portugal a lo largo de la década de 1990. En esta década de 
1990 de predescriminalización, el número de muertes agudas relacionadas con las drogas 
aumentó cada año, aumentó de más de diez veces desde 1989 hasta 1999, alcanzando un 
total de casi 400 en 1999. 
  
El número total de muertes relacionadas con las drogas ha disminuido desde el año 1999 
(predescriminalización)  (cuando se sumaron cerca de 400) a 2006 (cuando el total fue de 
290). 
  
Al igual que las muertes relacionadas con las drogas, con la predescriminilización los casos 
de SIDA relacionados con las drogas se dispararon en todo el decenio de 1990, mientras que 
las tasas de prevalencia de VIH y la hepatitis son mucho más altas. 
  
Así, incluso en aquellas categorías que han empeorado en términos absolutos desde la 
descriminalización comparadas con la predescriminalización de la década de los noventa son 
favorables.  

 
 Aunque la educación y los esfuerzos de sensibilización en la década de 1990 comenzó a 

detener la ola de infección por el VIH y los de otras enfermedades de transmisión sexual, 
incluso antes de la descriminalización, estas tendencias, como se demostró anteriormente, se 
aceleró aún más con la postdescriminalización.  

 
Las entrevistas realizadas a numerosos funcionarios que manejan las políticas de drogas en 
Europa en general y específicamente Portugal encontró la unanimidad en apoyo de la opinión 
de que estas tendencias positivas se debieron a la descriminalización, y específicamente a la 
capacidad de Portugal para proporcionar un tratamiento más extenso y eficaz y programas de 
educación. 

  
Todos los entrevistados coincidieron en que la descriminalización ha sido beneficiosa para los 
consumidores de drogas existentes, sobre todo porque la descriminalización ha dado lugar a 
la intervención anterior y la disposición de las respuestas más terapéuticas y dirigidas tanto a 
las drogas como a los problemas relacionados con ellas (enfermedades)21. 

 
 
 
 
 
_____________ 
 
21  Ibid., p. 21-22.  
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Como puede verse reflejado en el anterior Informe, las Comisiones de Disuasión 
de la Toxicodependencia al proporcionar a los usuarios de drogas un mejor 
sistema de detección y posteriormente enviarlos a un tratamiento, permitieron que 
se aumentara la capacidad de abordar las causas y los efectos perjudiciales del 
uso de drogas.  
  
 
1.6.2  Efectos de la descriminalización visto en el contexto de las tendencias 
en la Unión Europea. Tomando en cuenta las tendencias presentadas en la 

predescriminalización y postdescriminalización en Portugal, los efectos de la 
descriminalización, se pueden comparar con las políticas de otros países de la UE, 
aunque se considera que es difícil, dado que la recopilación estadística no es 
uniforme, porque a veces transcurren muchos años de una medición a otra, 
especialmente en los países más pobres, pero de todos modos se pueden llevar a 
cabo comparaciones significativas porque los indicadores como las tasas de 
prevalencia y los problemas sociales relacionados con las drogas pueden ser 
útiles; incluso si se toman de diferentes años o de medición, ya que carecen de 
exactitud matemática pero admiten un análisis.   
 
 
De acuerdo con el Informe del Instituto Cato del año 2009: 
 
 
 El consumo de drogas en general se mantiene en niveles históricamente altos, pero se ha 

estabilizado en la mayoría de las áreas, y en algunas zonas hay incluso signos que merecen 
un optimismo cauteloso. Esta tendencia de la UE de las tasas históricamente altas de uso se 
puede ver el caso de la marihuana  y la cocaína, las dos drogas más utilizadas  en la UE, 
respectivamente (seguido de lejos por el éxtasis y las anfetaminas; el uso de crack sigue 
siendo insignificante en la UE). En toda la UE, el número de delitos de drogas en términos 
absolutos ha aumentado constantemente desde 2000. 
  
Para el uso de la marihuana, "los niveles actuales son en términos históricos muy alto" ("aunque 
sólo una proporción relativamente pequeña de consumidores de marihuana está utilizando la 
droga  de forma intensa y regular"). Para la cocaína, se estima que en 2007, 4,5 millones de 
europeos la utilizaron, frente a los 3,5 millones del año anterior. Todos los indicadores apuntan 
a una tendencia "ascendente" en el uso de cocaína en el EU. 

 
 En el contexto de estas tendencias en toda la UE, las tasas de uso en postdescriminalización 

en Portugal son especialmente bajas. De hecho, en un informe de 2006 sobre la política de 
drogas portuguesa llegó a la conclusión, cinco años después de la descriminalización, "La 
prevalencia de drogas en Portugal, tanto en general como en la población escolar, es inferior 
a la media de la UE". 
  
Para el período 2001-2005, Portugal para el grupo de 15 a 64 años tiene la tasa más baja del 
uso de la marihuana, la droga más utilizada en la UE. De hecho, la mayoría de los estados de 
la UE tienen tasas que son el doble y el triple de la tasa de postdescriminalización en 
Portugal. 
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Del mismo modo, las tasas de uso de cocaína (la segunda droga más comúnmente usada en 
Europa) para el mismo período y el mismo grupo de edad, sólo cinco países tenían una tasa 
de prevalencia inferior a la tasa de Portugal. La mayoría de los Estados de la UE han 
doblado, triplicado, cuadruplicado, o incluso tasas más altas que Portugal, entre ellos algunos 
con los regímenes más duros de criminalización de la UE. 
  
De hecho, con posterioridad a la descriminalización en Portugal, para casi todos los 
narcóticos, la tasas de prevalencia de vida (el porcentaje de adultos que utilice un 
medicamento en particular en el transcurso de su vida) es mucho menor en Portugal que en 
Europa en general. Para la marihuana, al comparar la tasa de prevalencia en 2006 en 
Portugal (8,2 por ciento) con la tasa general en Europa (25 por ciento); la tasa de 8,2 por 
ciento de prevalencia de vida en Portugal (es decir, 8,2 por ciento de ciudadanos portugueses 
en el rango de edad estudiado ha consumido marihuana al menos una vez en su vida) es casi 
el equivalente a la tasa de prevalencia para los Estados de la UE sólo desde el año pasado 
(7,1 por ciento) (lo que significa que un 7,1 por ciento de los ciudadanos de la UE han 
consumido marihuana en el último año). 
 
En las tasas de país por país, la prevalencia en la UE es para las anfetaminas y el éxtasis 
usado de manera similar, muestra asimismo que Portugal tiene uno de los índices más bajos 
de uso en la UE (comparar, por ejemplo, la tasa de prevalencia del éxtasis de Portugal [1,6] 
por ciento con los índices más altos en prácticamente todos los países de la UE). Uno 
encuentra las mismas conclusiones de la tasa de prevalencia de la UE, país por país para la 
heroína y el uso de la inyección (comparar la tasa de prevalencia de 2006 estudiantes por 
consumo de heroína en Portugal del 2,6 por ciento con los países de la UE con varias tasas 
sustancialmente más altas). 
  
Para la cocaína, la tasa de prevalencia de vida para el grupo de edad de los alumnos en 
Portugal es de 1,6 por ciento mientras que para Europa en general, es sustancialmente más 
altos -4 por ciento. El OEDT reportó en su Informe de 2007, "En base a recientes encuestas 
nacionales de población en la UE y Noruega, se estima que la cocaína ha sido utilizada al 
menos una vez… por más de 12 millones de europeos, que representan casi el 4 por ciento 
de todos los adultos. 

 
 Una vez más, con la postdescriminalización, Portugal, con un 1,6 por ciento-está entre las 

tasas de prevalencia menores, mientras que en toda la UE, "las cifras nacionales de rango 
reportado de uso en la vida de 0,2 por ciento a 7,3 por ciento, con tres países que 
presentaron informes de valores de más de 5 por ciento (España, Italia, el Reino Unido). Para 
el uso de la cocaína, Europa está experimentando un general  "Aumento general en el uso. 
Aumentos (en el grupo de edad 15-34) que se puede ver en la mayoría de los Estados de la 
UE. 
  
En general, las tasas de uso de cada categoría de drogas siguen siendo más bajas en la UE 
que en terceros Estados con un enfoque mucho más penalizado con el uso de droga22. 

 
  
 
Y continúa el Informe del Instituto Cato explicando:  
 
_____________ 
 
22  Ibid., p. 24-26  
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 El consumo de marihuana es estimada, en promedio, mucho menor en la Unión Europea que 
en los EE.UU., Canadá o Australia. En cuanto a las drogas estimulantes, los niveles de 
consumo de éxtasis en todo el mundo son muy similares, a pesar de que Australia ha 
informado altos niveles de prevalencia, y, en el caso de las anfetaminas, la prevalencia es 
mayor en Australia y los EE.UU. que en Europa y Canadá. La prevalencia del consumo de 
cocaína es mayor en los EE.UU. y Canadá que en la Unión Europea y Australia. 
  
De hecho, una encuesta de 2008 de uso de drogas entre los estadounidenses consideró que 
Estados Unidos tiene el nivel más alto de la cocaína ilegal y el consumo de marihuana en el 
mundo. Los hallazgos fueron el resultado de encuestas realizadas en 17 países, en las 
Américas (Colombia, México y los Estados Unidos), Europa (Bélgica, Francia, Alemania, 
Italia, Países Bajos, España y Ucrania), el Líbano, Oriente Medio y África (Israel, Nigeria, y  
Sudáfrica), Asia (China y Japón) y Oceanía (Nueva Zelanda). Según lo divulgado por Science 
Daily el 1 de julio de 2008: 
  
“Una encuesta de 17 países ha encontrado que a pesar de las políticas de drogas punitivas 
de Estados Unidos, éste tiene los más altos niveles de uso de cocaína y de marihuana. El 
estudio, realizado por Louisa Degenhardt (Universidad de New South Wales, Sydney, 
Australia) y colegas, se basa en datos de la Organización Mundial de la Salud y entrevistas 
de Diagnóstico Internacional (CIDI) y están publicados en el semanario Plos Medicine. 
  
Los autores encontraron que el 16,2% de las personas en los Estados Unidos habían 
consumido cocaína en su vida, un nivel mucho más alto que cualquier otro país encuestado 
(el segundo mayor nivel de consumo de cocaína se encontraba en Nueva Zelanda, donde 
4,3% de las personas han consumido cocaína). El consumo fue mayor en los EE.UU. 
(42,4%), seguido por Nueva Zelanda (41,9%)”. 

 
 La tasa de prevalencia para el uso de la cocaína en los Estados Unidos era mucho más alto 

que los demás países encuestados que los investigadores formalmente lo calificaron como un 
caso “aparte": 
  
Los EE.UU. fue en el que más han usado cocaína en la vida, con un 16% de los encuestados 
que declararon haber probado la cocaína al menos una vez frente al 4,0%-4,3% en Colombia, 
México, España y Nueva Zelanda, y muy baja proporción en los países de la Oriente Medio, 
África y Asia. 
  
El estudio también encontró que "la proporción de encuestados que han utilizado alguna vez 
la marihuana fueron más altas en los EE.UU. (42%)”. 
  

 El informe explícitamente encontró que las normas estrictas de criminalización no producen 
un menor uso de drogas, y que algunos datos sugieren lo opuesto y que podría ser cierto. 
  
Los países con políticas más estrictas hacia el uso de drogas ilegales no tienen niveles más 
bajos que los países con políticas más liberales en el consumo de las drogas. En los Países 
Bajos, por ejemplo, que cuenta con políticas más liberales que los EE.UU., el 1,9% de las 
personas reportaron el consumo de cocaína y el 19,8% informó del uso de la marihuana23. 

  
 
_____________ 
 
23  Ibid., p. 26-27.  
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Asimismo, en este Informe Cato de 2009, hacen las siguientes observaciones 
acerca de la política sobre las drogas de Estados Unidos, precisando:  
 
 
 Un proyecto de este informe Cato fue enviado a varios funcionarios que manejan las políticas 

de combate a las drogas en Estados Unidos en la Sede de los Estados Unidos Drug 
Enforcement Administration, la oficina de la DEA en Madrid (que tiene la responsabilidad 
jurisdiccional para interactuar con los funcionarios de drogas en portugués), y la Oficina 
Nacional de Control de Drogas- junto con una lista de preguntas específicas solicitando una 
respuesta. Dichas preguntas se centraron en la justificación del enfoque de los EE.UU. a la 
penalización de drogas a la luz de la tasa de utilización mucho mayor de drogas entre los 
estadounidenses, las tendencias que, en general, parecen estar empeorando, en contraste 
con las tasas mucho mejore de Portugal cuando descriminalizó. A pesar de las reiteradas 
peticiones, no respondieron a esas preguntas. 
  
De acuerdo con funcionarios de la UE las políticas de drogas, los Estados Unidos ha 
mostrado muy poco interés en la comprensión de la mejora de las tendencias en Europa en 
general, y concretamente en Portugal, que claramente han dado lugar a un entorno de 
liberalización de las drogas y la descriminalización24. 

  
 
Muy por el contrario, en los últimos dos decenios, los Estados Unidos se han 
centrado en una mayor penalización, al menos los funcionarios de la UE, están 
interesados en las medidas de aplicación, en los cambios de política a nivel de 
usuario diseñada para gestionar tasas de uso y mejorar los daños relacionados 
con las drogas.  
 
 
Ahora bien, en todo el mundo, se ha hecho evidente que las políticas estrictas de 
penalización no han producido tasas menores de consumo. Es claro y se observa 
que existe es una tendencia opuesta: los precios de las drogas cada vez más altos 
y el aumento del uso que se encuentra penalizado como sucede en Estados 
Unidos, en evidente contradicción con la baja de uso y las tasas manejables de 
descriminalización en Portugal, lo cual es muy notorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
24  Ibid., p. 26-27.  
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2. LAS POLÍTICAS REPRESIVAS Y LA DROGA 

 
 
2.1  LA DROGADICCIÓN Y LA ADICCIÓN   
 
 
La drogadicción se ha convertido en uno de los problemas de más difícil manejo 
para los Estados modernos. Una adicción es algo de lo que no se puede 
prescindir, y en su satisfacción gira la vida de la persona. Ésta puede llevar a una 
alineación, que descentra la personalidad, haciendo que el individuo no sea él 
mismo. Desde esta perspectiva un adicto a la heroína y un fanático del fútbol se 
podrían colocar en un plano similar así sean fenómenos distintos. Pueden 
considerarse con riesgos  de adiciones cosas como: el tabaco, la pornografía, el 
fútbol, la televisión, los vídeo–juegos, la droga misma, entre otras.   
 
 
Ahora bien para llegar a una adicción hay que considerar una serie de parámetros 
como las cantidades y el tiempo prolongado de uso por ejemplo para el caso del 
tabaco y el alcohol. Mientras que para las drogas pueden ser plazos muy 
pequeños, por ejemplo la heroína que según estadísticas se puede llegar a 
depender de ella a partir de una media de cinco dosis intravenosas. Igualmente, 
se toma en cuenta la persona, la tolerancia de su organismo con respecto a las 
drogas. Así pues, con el paso del tiempo la droga se ha convertido en un 
fenómeno de masas.   
 
 
2.2  REPRESIÓN Y PERMISIVIDAD, LAS DOS ACTITUDES ANTE EL 
PROBLEMA DE LAS DROGAS 
 
 
El asistencialismo mal enfocado lleva a la permisividad porque está bien que un 
toxicómano reciba ayuda farmacológica, psicológica, médica, social, etc., para 
superar su problema, pero deben hacerse bajo ciertas medidas que permita 
presentar resultados favorables en cuanto a la disminución en el consumo de la 
droga. Y la represión mediante la cual se decomisa cargamentos de drogas, 
detención de narcotraficantes, las grandes redadas antidrogas, etc., dan la 
sensación que la sociedad no se encuentra indefensa frente al poderío del 
narcotráfico, pero tampoco esta actitud basta, ya que la problemática del 
narcotráfico ha permeado todos los estamentos de la sociedad incluyendo la clase 
política y los mismos cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, las dos actitudes 
antes mencionadas frente a las drogas no son la solución.  
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Conforme a lo anterior, la legalización tampoco impediría que se presentara un 
tráfico ilegal paralelo que afectaría especialmente a niños y adolescentes  
(personas que no tienen edad para decidir por sí mismos), aunque una 
legalización significaría que: no haya una marginalización del consumidor y por 
ende deba recurrir a circuitos fuera de la ley para proveerse, se modificarían los 
precios del mercado, podría haber un mejor control médico de los toxicómanos y 
un seguimiento de epidemias con el Sida o la Hepatitis  (enfermedades que han 
sido inherente en los procesos de adición), entre otras razones. Surge, entonces la 
prevención como una de las soluciones para buscar la disuasión ante el consumo 
de drogas y se plantea la descriminalización dentro de una política integral para el 
manejo del consumidor de drogas y las políticas de reducción de daños.  
 
 
2.3  RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS REPRESIVAS QUE MANEJAN 
UNA BUENA PARTE DE PAÍSES EN EL MUNDO 

 
 
De acuerdo con un Informe realizado en el año 2008 por la Oficina de las 
Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen  (UNOC): 
 
 
 Actualmente 208 millones de personas en el mundo usan algún tipo de drogas ilícitas por lo 

menos una vez por año. De este total, se calcula que 15% sufren problemas crónicos de 
dependencia. La marihuana es la droga más consumida (160 millones). Drogas sintéticas, a 
base de anfetaminas y el éxtasis, ya superan, en número de usuarios, a la cocaína y a la 
heroína. El negocio de las drogas ilícitas controlado por el crimen organizado es estimado en 
centenas de miles de millones de dólares25.  

 
 
En este Informe, se reconoce que con la aplicación de las Convenciones de las 
Naciones Unidas sobre las drogas presentaron varias consecuencias negativas e 
inesperadas:  
 
 
 
 
 
_____________ 
 
25  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DROGAS Y CRIMEN –UNOC. World Drug 
Report – Informe Mundial sobre las drogas, 2008. Disponible en Internet: 
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf En: COMISIÓN 
LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y DEMOCRACIA. Drogas y democracia en América 
Latina: hacia un cambio de paradigma. La batalla perdida contra las drogas: ¿legalizar es la 
opción? Disponible en Internet: www.indepaz.org.co/attachments/095_drogas.doc   Octubre 3 de 
2009.   
 

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf
http://www.indepaz.org.co/attachments/095_drogas.doc
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 La creación de un mercado negro controlado por el crimen.  
 

 La lucha contra el crimen, asociado con el comercio de drogas, exige recursos crecientes, 
muchas veces en detrimento de la inversión en salud pública, que era la razón de ser de 
la política prohibicionista.  

 
 La represión a la producción en un lugar llevó a que ésta fuese transferida para otras 

regiones, manteniendo la oferta global estable.  
 

 El desplazamiento del tipo de drogas usadas, en función de cambios en los precios 
relativos producidos por la represión. 

 
 Finalmente, la política prohibicionista ha generado la estigmatización de personas 

adictas, que son marginalizadas socialmente, sufriendo dificultades para obtener 
tratamiento adecuado26.  

 
 
Luego, el objetivo que se habían fijado con estas políticas se tornó irrealizable 
pasándose del inicial  (la eliminación de las drogas)  a una política de contención 
de los niveles de producción y comercialización. Es decir, que según el citado 
Informe la política prohibicionista se mostró ineficaz porque:  
 
 
 Se mantuvo estable los niveles de la oferta, aún con todos los gastos que 

implicó la represión ejercida por Estados Unidos sobre el comercio exportador 
de drogas de los países productores. 

 
 
 Hubo un desplazamiento de los lugares de producción con los programas de 

erradicación de cultivos y de los centros de comercialización: hacia mediados 
de la década de los años noventa los principales productores de la hoja de 
coca eran Perú y Bolivia que tenían el 80% de las plantaciones de coca en el 
mundo, la que procesaban convirtiéndola en pasta. Ésta era llevada por 
pequeños aviones hasta la selva amazónica en Colombia y allí era mezclada 
con sustancias químicas para obtener la cocaína. Posteriormente, la enviaban 
a Estados Unidos, que era el país que consumía más de la mitad de la cocaína 
en el mundo.  

 
 
Así pues, con la reducción de las áreas de producción en Bolivia y Perú, se 
trasladaron al país, que se convirtió en el primer productor mundial: 
 
 
 
______________ 
 
26  Ibid., p. 12.  
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 En Colombia, parte de las áreas cultivadas estaba localizada en territorio bajo el control de las 
FARC — Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —, que pasaron a organizar los 
productores e intermediar las ventas de la producción. La coca se transformó en un 
componente importante del ingreso del grupo guerrillero colombiano. A su vez, los grupos 
paramilitares autodenominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también pasaron a 
participar del negocio de la coca27. 

  
 
Por otro lado, hasta los años noventa buena parte de la exportación de cocaína a 
los Estados Unidos fue controlada por traficantes colombianos. Ellos se fueron 
debilitando por la muerte y encarcelamiento de sus principales miembros  
(Carteles de Cali y Medellín). Esta situación provocó una fragmentación y con ello 
vino el desplazamiento del sistema de comercialización para envío a Estados 
Unidos de cocaína al crimen organizado de México. Los traficantes de esta nación, 
esparcieron su dominio no sólo a Estados Unidos sino a Europa. Estos hechos 
provocaron un aumento de la criminalidad y violencia que siempre han estado 
asociados al narcotráfico en México, que ha visto hasta sus instituciones públicas 
permeadas, igual como lo sucedido en Colombia en décadas pasadas.  
 
 
2.4  LÍMITES DEL PROHIBICIONISMO 
 
 
El profesor Peter Reuter de la Universidad de Marylan en un documento para la 
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, señalaba que el énfasis 
en las medidas represivas en los Estados Unidos, trajo como consecuencia un 
mayor número de personas en prisión por crímenes relacionados con drogas:  
 
 
 En tanto que en 1980, menos de 50.000 personas fueran presas, ese número aumentó para 

500.000 en el año 2007. El medio millón estimado (que incluye tanto aquellas personas que 
se encuentran en prisiones locales como las que se encuentran en prisiones estatales y 
federales) comprende sólo aquellos condenados por venta y posesión de drogas, no incluye 
aquellos que fueron presos en función de crímenes violentos o crímenes contra la propiedad 
derivados de su dependencia de las drogas. Lo que es realmente sorprendente es que el 
número haya continuado aumentando aún a pesar de que existiesen buenas razones para 
creer que la escala del tráfico de drogas venía cayendo moderadamente durante los últimos 
quince años.  

 
 Hoy existen en Estados Unidos cerca de 500 mil personas encarceladas por algún tipo de 

crimen ligado a las drogas — 12 veces más presos que en el año 1980 —, aunque ningún 
estudio prueba la eficacia de las prisiones masivas en la evolución de la formación del precio 
de las drogas. Pero, en los últimos 25 años, en cuanto el número de prisiones aumenta, el 
precio de las drogas disminuye, sistemáticamente… 

 
_____________ 
 
27  PECAULT, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá: Espasa, 2001. En: Ibid., p. 17.  
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 El prohibicionismo ayudó a convertir Estados Unidos en el país con la mayor población 
carcelaria del mundo. El costo total para sustentar un traficante en prisión en Estados Unidos 
puede llegar a 450 mil dólares: los costos de prisión y juicio están calculados en 150 mil 
dólares; los costos de proveer una plaza adicional en el sistema carcelario es de 
aproximadamente 50 mil a 150 mil dólares, dependiendo de la jurisdicción; los costos de 
mantenimiento de un preso es de cerca de 30 mil dólares por año — con una condena 
promedio de cinco años, son 150 mil dólares. Con este mismo monto de 450 mil dólares, se 
puede conceder tratamiento y educación a aproximadamente 200 personas28. 

 
 
Dentro de esta óptica, el periódico The New York Times, en su editorial de julio 2 
de 2008, titulado Not Winning the War on Drugs  (No venciendo la guerra a las 
drogas)  parecía hacer una representación de un nuevo pensamiento de la 
sociedad norteamericana cuando manifestaba que:  
 
 

 El próximo gobierno, por encima de todo, debe esforzarse mucho más en el sentido de frenar 
la demanda, gastando más dinero en tratar viciosos y usuarios, en lugar de prenderlos. 
Tribunales de drogas – cuyas condenas están relacionadas siempre a métodos y períodos de 
tratamientos para usuarios – todavía lidian con una pequeña fracción de los casos de drogas 
en el sistema judicial. La cantidad de esos tribunales debe ser aumentada sustancialmente.  

 
 El problema de la droga debe ser contemplado, sobretodo, como una cuestión de salud 

pública y menos como una cuestión policial. En cuanto la demanda no sea inhibida en el país, 
no existe chance de vencer la guerra a las drogas29. 

 
 
2.5  EFECTOS DE LAS ESTRATEGIAS REPRESIVAS 
 
 
Uno de los países que más ha hecho hincapié en las políticas represivas ha sido 
Estados Unidos y ha impuesto sus políticas en naciones como Colombia, que 
durante décadas ha luchado contra el narcotráfico poniendo una alta cuota de 
muertes, violencia, corrupción, etc. Ahora, es México quien empieza a afrontar 
esta difícil problemática:  
 
 

 Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida 
globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas 
de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden 
con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia 
en su lucha contra los carteles de la droga y la disminución de los índices de violencia y de 
delitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas 
desde Colombia y  el área Andina.   

 
_____________ 
 
28  Ibid., p. 22.  
 
29  Ibid., p. 28-29.  
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 México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividad violenta de los 
grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos al gobierno mexicano en su lucha 
contra los carteles de drogas que han reemplazado a los traficantes colombianos como los que 
introducen la mayor cantidad de narcóticos al mercado de Estados Unidos. México tiene el  
derecho de reivindicar del Gobierno y de las instituciones de la sociedad estadounidense un 
debate sobre las políticas que allí se aplican y también pedir a la Unión Europea un esfuerzo 
mayor para la reducción del consumo. La traumática experiencia colombiana sin duda es una  
referencia para que se evite el error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y 
se encuentren alternativas innovadoras30.  

 
 
En este orden de ideas, existen consecuencias en la guerra contra las drogas y en 
Latinoamérica se pueden resumir en cinco puntos muy importantes:  
 
 

 El desarrollo de poderes paralelos en los espacios de fragilidad de los Estados nacionales 
(barrios pobres de las grandes ciudades y periferia; regiones distantes del interior, 
regiones fronterizas, territorio amazónico). 

 
 La criminalización de los conflictos políticos. 

 
 La corrupción de la vida pública (sobre todo en la estructura policial, en la Justicia y en el 

sistema penitenciario). 
 

 La alienación de la juventud, sobre todo de la juventud pobre. 
 

 El desplazamiento de campesinos y el estigma sobre culturas tradicionales (más de dos 
millones de desplazados internos y millares de refugiados del combate a las drogas en 
Colombia; estigma lanzado sobre el cultivo de coca, planta de base de las culturas 
andinas en Bolivia y Perú)31.  

 
 
De todas maneras en América Latina, después de tantos años de políticas 
prohibicionistas algunos países e incluso Estados Unidos, le han dado un giro a 
sus políticas de lucha contra las drogas especialmente en lo que se refiere al 
consumo personal, a excepción de Colombia, así:  
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
30  Ibid., p. 4.  
 
31  Ibid., p. 18.  
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Tabla 1. Políticas de algunos países latinoamericanos en cuanto a la dosis 
personal   
 
 

País Políticas en cuanto al manejo de la dosis 
personal 

 
México  

 
El 20 de agosto de 2009, entró en vigor el 
‘decreto de narco-menudeo’ que elimina todas 
las sanciones penales por la posesión de dosis 
mínimas de droga para consumo personal. 

 
Estados Unidos 

 
El fiscal general Eric Holder envió el 19 de 
octubre un memo a los fiscales estatales 
ordenándoles no perseguir más a los 
vendedores de marihuana medicinal en los 14 
estados en donde es legal el uso de la droga 
para tratar enfermos. Además, se han dado 
pasos concretos para equiparar las sentencias 
por el porte de crack con el de cocaína, y se 
está tramitando una ley para discutir una 
política alternativa para las drogas. 

 
Brasil 

 
En 2002 y 2006 se despenalizó parcialmente la 
posesión de drogas para uso personal y la pena 
de prisión fue sustituida por medidas educativas 
y servicios comunitarios. Ahora, el Ministerio de 
Justicia y miembros del Congreso preparan una 
reforma de la ley de drogas que incluya la 
despenalización total de la tenencia de drogas 
para consumo personal. 

 
Ecuador 

 
La Constitución de 2008 estableció que en 
ningún caso se permitirá la criminalización de 
usuarios de droga y también aprobó una 
amnistía para las mulas de drogas que 
transporten menos de dos kilos y que hubieran 
pasado más de un año en la cárcel. El gobierno 
presentará en los próximos días un proyecto de 
ley que descrimininaliza la dosis personal. 

 
Argentina 

 
La Corte Suprema de Justicia decidió en agosto 
que es inconstitucional castigar penalmente a 
las personas por la posesión de pequeñas 
cantidades de droga para uso personal. El 
Ministro de Justicia y la presidente Cristina 
Kirshner han dicho que apoyan la 
despenalización y crearon un grupo consultivo 
de científicos para que propongan una reforma 
a la ley de drogas en esa dirección. 

 
Bolivia  

 
Uno de los caballitos de batalla del Presidente 
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Evo Morales ha sido establecer un régimen 
jurídico diferente para que masticar la hoja de 
coca sea legal. También anunció la reforma de 
otros aspectos de la legislación antidrogas, 
pero no las ha llevado a cabo todavía. 

 
Colombia 

 
En 1994, la Corte Constitucional despenalizó la 
dosis personal de droga: hasta 20 gramos de 
marihuana y un gramo de cocaína para 
consumir en la intimidad del hogar. Pero desde 
que fue elegido, el presidente Álvaro Uribe ha 
tratado de sancionar el consumo personal. 
Primero, a través del referendo que fracasó en 
2003; y en el sexto intento consiguió que su 
proyecto fuese aprobado por el Senado en 
diciembre 10 de 2009. De todas formas debe 
pasar a revisión de la Corte Constitucional. 

 
Fuente: UNO DE ESTOS NO ES COMO LOS OTROS: COLOMBIA VA EN CONTRAVÍA DEL 
CONTINENTE EN LA SANCIÓN DE LA DOSIS PERSONAL DE DROGAS. Disponible en Internet: 
http://www.lasillavacia.com/historia/4953  Octubre 3 de 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.lasillavacia.com/historia/4953
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3.  ANÁLISIS DE LA SITUACION DE COLOMBIA EN 
CUANTO AL MANEJO JURÍDICO DE LA DOSIS PERSONAL 

 
 
3.1  NORMAS INTERNACIONALES PARA COMBATIR LAS DROGAS A NIVEL 
MUNDIAL  
 
 
Para combatir las drogas a nivel mundial principalmente se han establecido los 
siguientes instrumentos:  
 
 
 Convención Única de la Organización de las Naciones Unidas de 1961 sobre 

Estupefacientes y Protocolo de 1972 a la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes 

 
 
Fue aprobada el 25 de marzo de 1961, por la Conferencia de Plenipotenciarios 
convocada por las Naciones Unidas. Colombia la ratificó en marzo 3 de 1975 y 
entró en vigor el 2 de abril de 1975.  
 
 
 Mediante este instrumento se estableció el sistema universal de fiscalización a través del 

cual hoy se controla el cultivo, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio y 
posesión de sustancias psicoactivas asociadas a la adormidera ó amapola (Papaver 
somniferum), la hoja de coca (Erythroxylum coca), y el cáñamo índico ó mariguana 
(Cannabis sativa). Entre otras sustancias controladas, figuran decenas de derivados o 
preparados con base en dichas plantas útiles como los concentrados de paja de 
adormidera, opio, morfina, heroína, codeína, cocaína, ecgonina, y resinas, extractos y 
tinturas de cannabis, entre otros32. 

 
 
 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas de 1988 
 
 
 
_____________ 
 
32  JELSMA, M. and METAAL, P. 2004. Cracks in the Vienna Consensus: The UN Drug Control 
Debate en Wola Drug War Monitor, January, 24 pp. Disponible en Internet: PÉREZ SALAZAR, 
Bernardo. La  “dosis de uso personal”  en Colombia: ¿la traba que impide alcanzar una sociedad 
libre de drogas?  Bogotá, mayo de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/bernardo.htm  Septiembre 27 de 2009.  

http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/bernardo.htm
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Fue adoptada en Viena el 19 de diciembre de 1988 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios convocada por la ONU. Entró a regir a partir del 11 de noviembre 
de 1990. Colombia la ratificó en junio 10 de 1994 y entró en vigor el 10 de 
diciembre de 1994. Fue incorporada en la legislación del país a través de la Ley 67 
de agosto 23 de 1993.  Fue suscrita con el  propósito de integrar medidas 
adicionales que lucharan contra el narcotráfico tales como el control de lavado de 
dinero, la desviación de precursores químicos usados para fabricar drogas ilícitas, 
entre otras medidas. También, contempla acuerdos de cooperación legal mutua 
entre los países y aumentó el nivel de exigencia de las obligaciones contraídas por 
los Estados para aplicar sanciones penales para combatir todos los aspectos de la 
producción, posesión y tráfico de drogas.  
 
 
En este orden de ideas para la época en que Colombia ratificó la Convención de 
1988 con la Ley 67 de 1993, ya las obligaciones contempladas en ésta habían 
sido por la legislación colombiana incorporadas en la Ley 30 de 1986, que 
estableció el Estatuto Nacional de Estupefacientes  
 
 
3.2  ASPECTOS NORMATIVOS NACIONALES RESPECTO A LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS – DOSIS PERSONAL 

 
 
3.2.1  Breve reseña jurídica respecto de la dosis personal. En el año 1986 con 
la expedición de la Ley 30, se sancionó como contravención penal el porte, 
conservación y consumo de la dosis de uso personal de drogas ilícitas. 
Posteriormente en el año de 1994 a través de la Sentencia C-221 de 1994 de la 
Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 51 de esta Ley, en el que se 
fijaba como sanción para el porte, conservación para el propio uso o consumo de 
cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia en cantidad 
considerada de uso personal, arresto hasta por 30 días y multa de medio salario 
mínimo en la primera infracción y arresto de un mes a un año y multa de medio a 
un salario mínimo con ocasión de una segunda infracción cuando ésta hubiese 
tenido lugar dentro los 12 meses siguientes a la primera infracción. Para el caso 
de los consumidores que de acuerdo con el dictamen médico legal se hallasen en 
estado de drogadicción, el artículo declarado inexequible preveía su internamiento 
en establecimiento psiquiátrico o similar por el término para su recuperación, sin la 
aplicación de multa o arresto. En lo relativo a esta última sanción el artículo 
mencionado autorizaba a la autoridad correspondiente a confiar al drogadicto al 
cuidado de la familia o remitirlo a un establecimiento para el tratamiento, 
quedando la familia del drogadicto obligada mediante caución a responder por el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes. En caso de ésta que faltare en 
su cumplimiento, se le haría efectiva la caución y se imponía el internamiento 
forzoso del drogadicto. Todo lo anterior cambió cuando se la declaró la 
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inexequibilidad de este artículo, estableciéndose entonces mediante esta 
sentencia el uso de la dosis personal en el país.  
 
 
3.2.2  Normas nacionales referentes al manejo de la dosis personal. En 

referencia al problema de las drogas se expidió en 1974 el Decreto 1188 llamado 
Estatuto Nacional de Estupefacientes, en el que se definió por primera vez la dosis 
personal de la siguiente manera: “es la cantidad de fármaco o droga que ingerida 
de una sola vez produce efectos”. Igualmente, se tipificaron diversas conductas y 
se mencionó una lista de drogas de la Organización Mundial de la Salud  (OMS), 
lo que trajo dificultades porque se llegó a considerar que el comercio ilegal de las 
metacualonas que eran muy utilizadas en esos años no podía ser penado ya se 
consideraba que era una norma penal en blanco33.  
 
 
Luego con el Decreto 701 de 1976 en el que se  “cuantificó la dosis personal de 
marihuana en 28 gramos y la de hachís en 10 gramos, pero el Consejo de Estado 
anuló esa disposición. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia revivió 
jurisprudencialmente los 28 gramos de marihuana como dosis personal”34.  
 
 
Más adelante, en 1986 está la Ley 30 la que modificó el anterior Estatuto de 
Estupefacientes y promulgó uno nuevo. En el que señaló en el artículo 1º que las 
definiciones establecidas en él se les deberían dar el significado de esa ley  y en el 
artículo 2º consagró las definiciones siguientes:  
 
 
 a) Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones 

fisiológicas. 
 b) Estupefacientes: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema 

nervioso central produciendo dependencia. 
 c) Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica reconocida 

que se utiliza para prevención según las necesidades, diagnóstico, tratamiento, curación o 
rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos. 

  
  

 
_____________ 
 
33  GIRALDO, C. A. Metacualonas: Uso y abuso. Temas de Derecho Penal Colombiano 1981; 
14:57–60. En: GIRALDO GIRALDO, César Augusto. La dosis personal. En: Revista CES Medicina. 
Volumen 16, Número 3. Octubre – Diciembre 2002. Disponible en Internet: 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/CesarAugusto_Giraldo_Dosis_personal.pdf 
Octubre 3 de 2009.  
 
34  Gómez VG. Dosis personal en marihuana. Nuevo Foro Penal 1980; 7:130-9. En: Ibid., p. 2. 
 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/CesarAugusto_Giraldo_Dosis_personal.pdf
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 d) Psicotrópico: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos 
neuropsicofisiológicos. 

 e) Abuso: Es la droga consumida por una persona, prescrita por ella misma y con fines no 
médicos. 

 f) Dependencia psicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, no obstante 
sus consecuencias. 

 g) Adicción o drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de síntomas 
cuando se suprime la droga. 

 h) Toxicomanía: Entiéndese como dependencia a sustancias médicamente calificadas como 
tóxicas. 

 i) Dosis terapéutica: Es la cantidad de droga o medicamento que un médico prescribe según 
las necesidades clínicas del paciente. 

 j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o 
conserva para su propio consumo. 

 Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte gramos (20); 
la de marihuana hachís que no exceda de cinco gramos (5); de cocaína o cualquier 
sustancia a base de cocaína que no exceda de un gramo (1) y de metacualona que no 
exceda de dos gramos (2). No es dosis para uso personal, el estupefaciente que una 
persona lleva consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su 
cantidad. 

 k) Precursor: Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, 
sintetizan u obtienen drogas que puedan producir dependencia. 

 l) Prevención: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y evitar la dependencia. 
 m) Tratamiento: Son los distintos métodos de intervención terapéutica encaminados a 

contrarrestar los efectos producidos por la droga. 
 n) Rehabilitación: Es la actividad conducente a la reincorporación útil del 

farmacodependiente a la sociedad. 
 ñ) Plantación: es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20) de las que 

pueden extraerse drogas que causen dependencia. 
 o) Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los términos descritos 

en el literal anterior35. 

 
 
La anterior Ley contó con la ventaja de no hacer una descripción de una lista de 
drogas, sino de realizar definiciones de las propiedades de las sustancias que 
provocan dependencia, lo que facilita que si se producen nuevas sustancias en el 
mundo de la química que inciten a la farmacodependencia, quedará su comercio 
ilegal supeditado a sanciones penales. El Decreto 3788 de 1986 reglamentó la Ley 
30 de 1986, en el se estableció que por definición legal, la dependencia psíquica y 
física se entendería bajo el término de drogadicción.  
 
 
Así las cosas, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 51 y 87 de 
la mencionada Ley, que establecían como contravención el porte, uso y consumo 
de   dosis  personales  de  drogas  que  produjesen  dependencia,  a  través  de  la  
 
 
_______________ 
 
35  LEY 30 DE ENERO 31 DE 1986. Estatuto Nacional de Estupefacientes. Artículo 2º, p. 2. 



35 

 

Sentencia C-221 de mayo 5 de 1994, porque consideró que eran violatorios del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad.  
 
 
Posteriormente, la legislación colombiana procuró en dos ocasiones tipificar como 
contravenciones la dosis personad del consumo de estupefacientes o sustancias 
adictivas, siguiendo las pautas que la Sentencia C–221 de 1994 determinó para la 
regulación del consumo de drogas, así:  
 
 
 …Puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la 

igualdad y a la libertad, desconocidos por las disposiciones que serán retiradas del 
ordenamiento, regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de 
actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado 
o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es ésa, 
materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de quienes tienen a su 
cargo la dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, quienes derivan de 
esa calidad la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia 
ordenada, dentro de los ámbitos que les incumbe regir36. 

 
 
En consonancia con lo anterior, en el año 2002 la Ley 745 sancionó el consumo 
de drogas que se realizara en presencia de menores o en establecimientos 
educativos o lugares contiguos como contravenciones penales, estableciendo para 
ello el procedimiento conocido para contravenciones especiales en los artículos 
21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995. Fue declarada esta 
disposición inexequible por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C– 
101 de 2004, porque se consideró que la remisión a artículos de la derogada Ley 
228, violaba el principio de legalidad en materia procesal.  
 
 
Posteriormente, con la Ley 1153 del año 2007, nuevamente se retomó el artículo 
de la Ley 745 de 2002 en la que se estableció como contravenciones las 
mencionadas conductas punibles y se consagraba un procedimiento abreviado 
para la investigación y el juicio de ellas. Fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional esta Ley mediante la Sentencia C–879 de septiembre 10 de 2008 
porque este Alto Tribunal consideró que no se ajustaba a la Constitución, en lo 
referente a que toda conducta punible bien sea de menor entidad o gravedad debe 
ser investigada por la Fiscalía General de la Nación.  
 
 
 
_____________ 
 
36  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C–221 de 1994. M. P.: Carlos Gaviria 
Díaz.  
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En otro orden, el Código Penal  (Ley 599 de 2000), comprende en el artículo 375, 
Conservación o Financiación de Plantaciones lo siguiente: 
 
 
 El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de 

marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o 
cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de 
dichas plantas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) 
meses y en multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a dos mil 
doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

  
 Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar 

la cantidad de cien (100), la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses 
de prisión y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes37. 

 
 
Fue declarado exequible este artículo, por medio de la Sentencia C-689 de agosto 
27 de 2002. M. P.: Álvaro Tafur Galvis.  
 
 
Asimismo, el artículo 376 que compete al tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes expone:  
 
 
 El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso 

personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, 
almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier 
título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a 
trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres 
(1.333.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

  
 Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) 

gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 
cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de 
metacualona o droga sintética, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) 
meses de prisión y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

  
 Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar 

de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil 
(2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) 
gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga 
sintética,  la  pena  será  de  noventa  y  seis (96)  a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de  

 
 
______________ 
 
37  CÓDIGO PENAL. Ley 599 de 2000. Bogotá, D.C., Colombia: Legis Editores. Sexta edición, 
2001. ISBN: 958–653–104–X. Artículos 375 y 376, p. 134–135.  
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 prisión y multa de ciento treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes38.   

 
 
3.3  SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN COLOMBIA 

 
 
Puede definirse según la Política Nacional Colombiana de 2007 como  “toda 
sustancia de origen natural o sintético, lícita o ilícita, que se introduce al organismo  
(sin prescripción médica)  con la intención de alterar la percepción, la conciencia o 
cualquier otro estado psicológico”39.   
 
 
También puede decirse que son  “aquellas que actúan sobre los mecanismos del 
sistema nervioso central, jugando un papel importante en los procesos de síntesis, 
almacenamiento, liberación, unión de receptores, y destrucción de los 
neurotransmisores”40. En otras palabras, es la que al ser tomada ejerce una acción 
sobre el sistema nervioso central provocando alteraciones en la conciencia, el 
estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Asimismo, el 
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Protección Social tomó la clasificación 
del CIE–10  (Clasificación Internacional de Trastornos Psicológicos, Capítulo 5)  y 
diferencia nueve grupos   (y uno adicional)  de sustancias psicotrópicas:  
 
 

 Alcohol.  
 

 Opioides  (como Morfina o Heroína).  
  

 Canabinoides  (Haschish y Marihuana).  
 

 Sedativos e hipnóticos  (tranquilizantes o hipnóticos como las Benzodiacepinas).  
 

 Cocaína.  

 
 
_____________ 
 
38  Ibid., p. 135.  
 
39  SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. Disponible en Internet: www.educadores-
online.com/.../11627_20090912082909_taller_consumo_y_prevencion.ppt  Septiembre 5 de 2009.  
 
40  FLORES, Atanasio. Manual de Psiquiatría Penitenciaria. Laboratorio Wyeth, p. 217. En: 
RESTREPO ATUESTA, María Fernanda. El problema del consumo de sustancias psicoactiva. 
Grupo de Investigación en Violencia, Criminalidad y Familia en la Costa Caribe Colombiana. 
Universidad Simón Bolívar. Disponible en Internet: 
http://www.unisimonbolivar.edu.co/publicaciones/components/com_booklibrary/ebooks/958-97499-
9-2.pdf   Septiembre 19 de 2009.  

http://www.educadores-online.com/.../11627_20090912082909_taller_consumo_y_prevencion.ppt
http://www.educadores-online.com/.../11627_20090912082909_taller_consumo_y_prevencion.ppt
http://www.unisimonbolivar.edu.co/publicaciones/components/com_booklibrary/ebooks/958-97499-9-2.pdf
http://www.unisimonbolivar.edu.co/publicaciones/components/com_booklibrary/ebooks/958-97499-9-2.pdf
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 Otros estimulantes incluyendo la cafeína.  
 

 Alucinógenos  (como LSD y Éxtasis que en el DMS – IV es psicoestimulante).  
 

 Tabaco.  
 

 Solventes volátiles  (como los inhalables).  
 

 “Otras sustancias psicotrópicas”41.    

 
 
Igualmente, fuera de la anterior clasificación existen muchas, una de las más 
generalizadas y aceptada es:  
 
 
a) Depresores del sistema nervioso central:  
 
 Alcohol.  
 
 Opiáceos.  
 
 Barbitúricos.  
 
 Benzodiazepinas.  
 
 
b) Estimulantes del sistema nervioso central:  
 
 Anfetaminas.  
 
 Tabaco.  
 
 Cocaína.  
 
 Cafeína.  
 
 Bazuco.  
 
 
 
____________ 
 
41  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS Y DE LOS TRASTORNOS OCASIONADOS POR LAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. Disponible en Internet: 
http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Campa%C3%B1as/introduc
cion.pdf   Septiembre 19 de 2009.  

http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Campa%C3%B1as/introduccion.pdf
http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Campa%C3%B1as/introduccion.pdf
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c) Alucinógenos:  
 
 LSD. 
 
 Hongos.  
 
 Inhalantes  (gasolina, pegantes).  
 
 Marihuana.  
 
 
De las anteriores sustancias, en Colombia se ha realizado una clasificación de 
acuerdo con su estatus socio legal:  
 
 
 Sustancias legales – Sustancias utilizadas como medicación 
 
 
En los sistemas médicos occidentes y de otro tipo desde hace mucho tiempo se le 
ha hecho un reconocimiento a la utilidad de estas sustancias en la medicación que 
pueda aliviar el dolor, ayudar al sueño, a la lucidez y calmar desórdenes del 
estado de ánimo.  
 
 
 Sustancias con estatus ilegal o ilícito  
 
 
Son las que la mayoría de los países se han comprometido a considerarlas como 
ilegal el comercio y uso no médico de opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína y 
muchos otros estimulantes, de la misma forma que los hipnóticos y sedantes. 
 
 
 Sustancias con estatus de legales o lícitas para cualquier propósito que elija el 

consumidor 
 
 
Los propósitos pueden ser variables y no necesariamente se relacionan con las 
propiedades psicoactivas de las sustancias. Entre las que más comúnmente se 
utilizan están: cafeína y estimulantes similares en su forma de café, té y otros 
refrescos. Nicotina, en su presentación usual que son los cigarrillos de tabaco. 
Bebidas alcohólicas, entre las que se encuentran la cerveza  (que tienen 
nutrientes), el vino y destilados.  
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3.4  CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA  

 
 
De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas del año 2008, el 
consumo mundial fue así:  
 
 
 208 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron algún tipo de droga psicoactiva 

en 2007: 166 millones usaron marihuana, 25 algún tipo de anfetaminas, 9 éxtasis, 16 
cocaína y, finalmente, 16 millones consumieron opiáceos, incluyendo heroína. Es mucha: 
5% del total de la comprendida entre 15 y 64 años en todo el mundo42.  

 
 
En Colombia, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 
en Hogares 2008, realizado conjuntamente entre el Ministerio del Interior y de 
Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de la Protección 
Social, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el 
Delito, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, se llevó a cabo entre los meses 
de octubre, noviembre, y primera semana de diciembre del año 2008 este Estudio. 
Se dividió en dos usos: de sustancias lícitas  (alcohol, tabaco, tranquilizantes)  e 
ilícitas  (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis) de la siguiente manera43:  
 
 
A.  SUSTANCIAS ILÍCITAS 
 
Se presentó aumento del consumo de narcóticos:  
 
 
1’800.000 colombianos han usado droga al menos una vez en su vida  (9,1% que 
incluye Marihuana, Cocaína, Bazuco, Éxtasis, Metanfetamina, Morfina, Heroína, 
Opio, LSD, Hongos, Barbitúricos, Ketamina, GHB, inhalables).  
 
 
 
_____________ 
 
42  ORDUZ, Rafael. Dosis personal y crisis económica. Marzo 30 de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rafael-orduz/columna132390-dosis-
personal-y-crisis-economica  Septiembre 20 de 2009.  

 
43  ESPEJO, Germán D. Son cuatro millones los colombianos que reconocen haber consumido 
drogas. Redacción Política El Espectador.com, febrero 24 de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo120855-crece-pelea-uribe-iguaran-mininterior-
anuncia-presentacion-de-proye  Octubre 3 de 2009.  

http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rafael-orduz/columna132390-dosis-personal-y-crisis-economica
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/rafael-orduz/columna132390-dosis-personal-y-crisis-economica
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo120855-crece-pelea-uribe-iguaran-mininterior-anuncia-presentacion-de-proye
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo120855-crece-pelea-uribe-iguaran-mininterior-anuncia-presentacion-de-proye


41 

 

De los anteriores, 540.000 han consumido algún narcótico en el último año  (2,7% 
incluyen Marihuana, Cocaína, Bazuco, Éxtasis, Inhalables, Heroína). 
 
 
Edad de mayor consumo:  
 
 De 18 a 24 años: 6% 
 
 De 15 a 34 años: 3.9% 
 
 De 12 a 17 años: 3.4%  
 
 
Estratificación del consumo:  
 
 Estrato 4: 42% 
 
 Estratos 5 y 6: 2.9% 
 
 Estrato 3: 2.8% 
 
 Estratos 1 y 2: 2.4%  
 
 
O sea, que es el estrato 4 el que presenta el mayor consumo, siendo los estratos 1 
y 2 los menores.  
 
 
También se presenta que el alucinógeno que más consumen los colombianos es 
la marihuana:  
 
 
 8% de las personas encuestadas respondieron que al menos una vez en su 

vida habían consumido marihuana.  
 
 
 En el año 2008 fueron alrededor de 450.000 personas que reconocieron haber 

fumado marihuana.  
 
 
 250.000 nacionales son considerados como abusadores o dependientes de la 

marihuana.  
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 48% de los ciudadanos consideran que es fácil conseguir marihuana en las 
calles de las principales ciudades.  

 
 
Igualmente, el estudio arrojó un aumento en el país de colombianos que usan la 
cocaína como su droga preferida:  
 
 
 494.000 nacionales han usado cocaína alguna vez.  
 
 
 En el año 2008, 140.000 han consumido este narcótico.  
 
 
 Un 60% de estos 140.000 se consideran  “abusadores o dependientes”  del 

consumo de esta droga.  
 
 
Otras drogas 
 
 
 Bazuco: en el año 2008 hubo un consumo de 0,17%  (0,3% en hombres y 

0,05% en mujeres).  
 
 Éxtasis: en el año 2008 hubo un consumo de 0,28%  (0,4% en hombres y 

0,17% en mujeres).  
 
 Heroína: Inferior al 0,2% las personas que alguna vez en su vida la han 

consumido.  
 
 
B.  SUSTANCIAS LÍCITAS 
 
 
Hubo incremento del consumo de tabaco:  
 
 Un 45% de las personas han consumido tabaco alguna vez.  
 
 3.3 millones de ciudadanos son consumidores diarios de cigarrillo  
 
 Un 6% del total de consumidores habituales son menores de edad.  
 
 
Hubo aumento de quienes ingieren alcohol:  
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 6.9 millones de colombianos han consumido alcohol en los últimos 30 días de 
acuerdo con la encuesta. 

 
 En las edades entre 12 y 17 años, uno de cada cinco menores ha consumido 

licor en el último mes.  
 
 La cifra anterior se duplica en edades entre 18 a 24 años, siendo casi un 43% 

los ciudadanos que ingieren licor.  
 
 En las edades entre 25 y 34 años el consumo sube el 43%.  
 
 En las edades superiores a los 45 años de forma curiosa el consumo de 

alcohol va en decrecimiento.  
 
 
No obstante, la estadística sólo revela que un 2.4% tiene problemas de consumo 
excesivo de alcohol.  
 
 
En el contexto de Suramérica, Colombia, Ecuador y Perú tienen las tasas más 
bajas de consumo de Tabaco.  
 
 
Tabla. 2. Consumo de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína de Colombia en el 
contexto de Suramérica.  
 
 

Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína 

Colombia, Ecuador y 
Perú tienen las tasas 
más bajas.  

Colombia supera 
levemente a Ecuador 
y Perú, siendo 
superado por 
Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay.  

Colombia supera a 
Ecuador y Perú y es 
superada por 
Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay. 

Colombia supera a 
Ecuador y Perú y es 
superada por 
Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay.  

 
Fuente: los investigadores 

 
 
 
De acuerdo a los indicadores, el consumo de Colombia es considerado como el de 
un país intermedio, con cifras similares a Bolivia, superiores a Ecuador y Perú, 
pero inferiores a Argentina, Chile y Uruguay.  
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3.5   REDUCCIÓN DE DAÑOS, DESPENALIZACIÓN Y 
DESCRIMINALIZACIÓN  
 
 
Como ya se mencionó en el capítulo primero de este trabajo, la reducción de 
daños, la despenalización y la descriminalización han sido tomadas como pilares 
en las políticas utilizadas durante varias décadas para enfrentar el problema de las 
drogas ilícitas. Bien sea porque en la práctica legal o en la represión al comercio 
de drogas, se presenta una distinción entre drogas débiles y fuertes, de tal manera 
que una gran mayoría de países las drogas  “pesadas”  (fuertes)  tienen penas 
severas. Pero a pesar de tener muchos aspectos comunes, las políticas de cada 
país presentan variaciones, así: 
 
 
Tabla 3. Países en los cuales se han aplicado políticas de descriminalización para 
el manejo de la dosis personal. 
 
 

País Políticas descriminalizadoras utilizadas para 
el manejo de la dosis personal 

 
Portugal, España e Italia 

 
La posesión de drogas para uso personal fue 
descriminalizada.  
Las personas pueden estar sujetas sólo a 
sanciones administrativas, como multas (que en 
algunos casos pueden ser retiradas si el 
usuario acepta someterse a un tratamiento 
como sucede en Portugal).  
En España es permitido plantar marihuana para 
uso personal. 
En Italia la posesión de cualquier droga en 
cantidad de consumo individual fue 
descriminalizada.  

 
Suiza 

 
La política de este país se fundamenta en 
“cuatro pilares”: prevención, terapia, reducción 
de los riesgos y represión.  
En Suiza, la posesión de cualquier droga para 
uso personal es tratada como una 
contravención (sometida a sanciones 
administrativas).  
En 2001, el Senado aprobó una ley para 
legalizar la posesión, el cultivo y el uso de 
marihuana (para mayores de 18 años). La 
medida, sin embargo, fue derrotada por pocos 
votos en la Cámara de los Diputados y en un 
referendo reciente. A pesar de eso, la 
marihuana es tolerada por la policía y puede 
ser adquirida prácticamente en forma abierta. 
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En Suiza existe un programa pionero de 
prescripción de heroína, que fue aprobado por 
un referendo nacional.  

 
Holanda 

 
La posesión de pequeñas cantidades de 
marihuana y su cultivo en pequeña escala para 
uso personal fueron despenalizados y su venta 
y uso en los llamados coffeeshops - con 
licencia oficial para uso y venta de marihuana 
en pequeñas cantidades - fueron 
descriminalizados. El objetivo original era 
permitir el acceso a la marihuana para consumo 
individual, disociándola de drogas más 
pesadas.  
La heroína es accesible bajo prescripción 
médica y salas para inyección segura están 
disponibles para dependientes.  
La oferta legal de marihuana no ha producido 
tasas de consumidores más altas que en varios 
países europeos donde el comercio permanece 
ilegal. Los coffeeshops funcionan regularmente 
desde 1976, aunque su continuidad esté siendo 
cuestionada por la incomodidad causada por 
los turistas que visitan Holanda exclusivamente 
para comprar marihuana y por la presencia de 
pequeños traficantes en busca de turistas para 
venta de drogas pesadas. 

 
Luxemburgo 

 
En abril de 2001, este país descriminalizó el 
uso y porte de marihuana. Problemas 
relacionados al uso, adquisición y cultivo de 
marihuana son tratados con sanciones 
administrativas en vez de penalidades 
criminales.  

 
Bélgica 
 

 
Desde el año 2002, el uso de marihuana fue 
descriminalizado. Los procesos penales sólo se 
desarrollan y las prisiones sólo suceden en 
casos de grave perturbación social y del orden 
público. 

 
Reino Unido e Irlanda 

 
Descriminalizaron el uso de la marihuana y los 
procesos penales y las penas de prisión se 
presentan sólo cuando hay grave perturbación 
social y del orden público.  

 
Alemania 

 
La posesión de pequeñas cantidades de 
cualquier tipo de droga fue despenalizada (la 
tolerancia con relación al peso es determinada 
por los gobiernos regionales).  
Desde 1994 fueran abiertos más de 50 centros 
para inyección segura de heroína, con 
supervisión médica.  
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A partir del año 2002, implementaron un 
programa sofisticado de disponibilización de 
heroína a usuarios altamente dependientes y 
funciona en grandes ciudades.  

 
Dinamarca 

 
La posesión de pequeñas cantidades de 
marihuana es tratada con simple advertencia 
policial, mientras que pequeñas cantidades de 
cocaína o heroína son tratadas por la ley con 
advertencia y aprehensión.  
Las multas son impuestas para los reincidentes. 
En ciertos casos de drogas pesadas, los 
usuarios con posesión de una única dosis, para 
uso propio, en algunos casos, reciben permiso 
para permanecer con la droga. El motivo dado 
por la policía es que el efecto de ese tipo de 
aprehensión sería mínimo y los costos pueden 
ser altos ya que el usuario podría cometer un 
crimen o delito para obtener dinero para otra 
dosis. 

 
Francia 

 
Aunque el uso de estupefacientes no haya sido 
despenalizado, la fiscalización decide, caso por 
caso, si da una advertencia por una primera 
infracción, aplica las penalidades criminales o 
direcciona el usuario para tratamiento. Una 
directriz, de 1999, del Ministerio de Justicia, 
recomienda no procesar los casos de uso 
individual de drogas ilegales, cuando no existan 
otras infracciones agravantes. También 
determina que la prisión deba ser usada sólo 
como  “último recurso”.  

 
Rusia 

 
Rusia presentó en mayo de 2004, una nueva 
ley que sustituye la prisión de usuarios por 
multas administrativas para la posesión de 
“hasta dos dosis” de cualquier droga para uso 
personal. En tanto, los extranjeros pueden ser 
expulsados o tener negadas futuras entradas 
en el país en caso de que se involucren en 
situaciones de infracciones por posesión de 
drogas.  

 
Canadá 

 
El debate sobre la política de combate a las 
drogas viene evolucionando rápidamente en los 
últimos años. Una comisión del senado 
canadiense propuso la legalización de la 
marihuana, así como la realización de reformas 
importantes en la legislación de prevención y 
represión a las drogas.  

 
Estados Unidos 

 
A pesar que este país es uno de los que 
impulsa mayormente las políticas 



47 

 

prohibicionistas, en los últimos años varios de 
sus Estados han presentado algunos cambios a 
favor de políticas descriminalizadoras de la 
dosis personal.  
 
Varias legislaciones de Estados y municipales 
garantizan tratamiento diferenciado a los 
usuarios de drogas leves. Hace más de 35 
años, en octubre de 1973, el estado de Oregón 
redujo la infracción de posesión inferior a 30 
gramos de marihuana a una “violación civil”, 
con pena máxima de una multa de 100 dólares. 
Otros diez estados norteamericanos 
(incluyendo Alaska, que llegó a descriminalizar 
la posesión para uso personal) promulgaron 
leyes que redujeron sólo a una multa la pena 
máxima por posesión de marihuana. En el 
estado de California, la marihuana no sólo su 
producción es permitida para “uso médico”, 
también ya es gravada.  
 
El uso de marihuana para fines medicinales y 
terapéuticos fue descriminalizado a comienzos 
de diciembre de 2008 en el estado del 
Michigan. Michigan se volvió, así, el 13vo estado 
del país en legalizar la marihuana para uso 
clínico y terapéutico, a pesar de que las leyes 
no sean claras en relación a los medios de 
obtención de la hierba. La ley, aprobada en 
referendo por electores, permite que pacientes 
con cáncer, SIDA, glaucoma y algunas otras 
enfermedades utilicen la marihuana, bajo 
recomendación médica, como forma de atenuar 
los síntomas tanto de las enfermedades como 
de los respectivos tratamientos. Las personas 
habilitadas pueden registrarse oficialmente en 
la burocracia del estado para recibir carnés 
especiales de identificación. Las personas con 
posesión de ese carné  “podrán adquirir, 
poseer, portar y cultivar una cantidad limitada – 
no superando el peso de 2,5 onzas (cerca de 
30 gramos) y 12 plantas – de marihuana. Los 
contemplados con ese derecho de posesión, 
cultivo y consumo, pueden además nombrar 
otra persona – de quien sean dependientes o 
reciban cuidados – para obtener el  “carné de la 
marihuana”.  
 
La ley es aplicada de forma muy diferente 
según el Estado y municipio. En la ciudad de 
San Francisco, por ejemplo, proliferan 
pequeños establecimientos – casi siempre 
cafeterías – que tienen a disposición para venta 
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cigarros, tés y cantidades limitadas de 
marihuana. A pesar de ser ilegal, la policía 
raramente interviene en ese tipo de comercio. 
 
Además de los cambios en las legislaciones 
nacionales, comienzan a surgir movilizaciones 
para modificar las Convenciones 
internacionales, en particular en relación a la 
exclusión de la marihuana como droga ilícita. El 
The Global Marihuana Commission Report44, 
preparado por la Beckley Foundation, presenta 
varias alternativas en este sentido. El informe 
argumenta que la marihuana tiene efectos 
negativos sobre la salud — sea directos o 
indirectos — menores que el alcohol o el 
tabaco. La propuesta de descriminalizar la 
marihuana está asociada a políticas públicas de 
control e informaciones sobre su uso, como 
ocurre con otras drogas lícitas.  

 
Fuente: los investigadores con datos tomados de: COMISIÓN LATINOAMERICANA SOBRE 
DROGAS Y DEMOCRACIA. Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de 
paradigma. La batalla perdida contra las drogas: ¿legalizar es la opción? Disponible en Internet: 
www.indepaz.org.co/attachments/095_drogas.doc   Octubre 3 de 2009.   

 
 
Como puede verse en las políticas que han seguido muchos países europeos,  
algunos Estados de Norteamérica y países de Latinoamérica  (Tabla 1), la 
tendencia es menos represiva, las políticas son más humanas y han tenido una 
mayor eficacia, como se vio en el capítulo primero de este documento, en lo 
referente a la política de descriminalización y reducción de daños aplicada en 
Portugal, la que se enfocó en la descriminalización del consumo, en el tratamiento 
de las personas adictas, en la prevención de efectos secundarios dañinos tales 
como: uso de jeringas contaminadas que eran el vehículo para transmitir 
enfermedades contagiosas como el VIH/Sida, hepatitis, etc.  
 
 
3.6  COLOMBIA Y LA PENALIZACIÓN DE LA DOSIS PERSONAL 

 
 
En un Informe presentado por la Comisión de Estupefacientes de la Organización 
de Naciones Unidas en Viena, en el año 2003, entre sus conclusiones planteaba: 
 
 
_____________ 
 
44  THE GLOBAL MARIHUANA COMMISSION REPORT. Disponible en Internet: 
http://www.beckleyfoundation.org/pdf/BF_Marihuana_Commission_Report.pdf En: COMISIÓN 
LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y DEMOCRACIA. Op. cit., p. 20.  

http://www.indepaz.org.co/attachments/095_drogas.doc
http://www.beckleyfoundation.org/pdf/BF_Cannabis_Commission_Report.pdf
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 Aunque algunos países han logrado cierto éxito en la fiscalización y reducción de la demanda 
de drogas ilícitas, el uso indebido de drogas sigue propagándose en todo el mundo. En 
particular, ha aumentado marcadamente en algunos países en desarrollo. 

 
 ...Los usuarios de todas las regiones del mundo logran acceder ahora a una mayor variedad 

de drogas, y las tendencias sociales, sobre todo entre los jóvenes, se difunden más 
rápidamente que antes, debido a los adelantos en las comunicaciones45. 

 
 
En este sentido, el negocio de las drogas mueve millones de dólares anuales, 
especialmente con el sistema de lavado de dinero o  “blanqueo”, pero Colombia no 
mueve sólo dinero sino mucha violencia asociada con esta problemática, así:  
 
 
 Colombia con sus escasos recursos y sus millares de muertos, ha exterminado numerosas 

bandas y sus cárceles están repletas de delincuentes de la droga. Por lo menos cuatro capos 
de los más grandes están presos y el más grande de todos se encuentra acorralado. En 
Estados Unidos, en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20 millones de adictos, lo 
cual solo es posible con redes de comercialización y distribución internas muchísimo más 
grandes y eficientes”46. 

 
 
Y un fenómeno que se ha observado bastante es que los esfuerzos represivos de 
muchos Estados se han centrado más en el consumidor de drogas ilegales, 
dejando indemne el negocio de las drogas que ha pasado a ser un factor 
estructural en la economía mundial. Entonces  “…el negocio sólo es bueno porque 
existe la cruzada, sino hubiera cruzada el negocio se derrumbaría”47, pensamiento 
con el cual coinciden muchos porque como ya se dijo este  “negocio”  maneja 
cantidades inmensas de dinero, con el que se pueden corromper autoridades, 
políticos, en fin, una sociedad entera.  
 
 
___________ 
 
45  COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. 
Informe del Director Ejecutivo. Optimización de los sistemas de recolección de información e 
identificación de las mejores prácticas para enfrentar la demanda de drogas ilícitas. Febrero 18 de 
2003. Viena, 8 a 17 de abril de 2003. En: GARCÍA, Eduardo. Proyecto de Ley. Modificación de la 
Ley de Estupefacientes No. 23.373. Despenalización de la tenencia de estupefacientes para uso 
personal. Disponible en Internet: 
http://www.mamacoca.org/El_Papel_de_la_coca_June_2008/_es/REFORMA/Proyecto_de_Ley_pa
ra_la_despenalizacion_de_la_dosis_personal.htm  Octubre 3 de 2009.  
 
46  MANIFIESTO CAMBIO 16. A favor de la legalización de las drogas. Entre sus firmantes: Gabriel 
García Márquez, Carlos Fuentes, Fernando Savater, Joan Manuel Serrat y otros. En: Ibid., p. 3. 
 
47 LAS DROGAS, ENTRE EL FRACASO Y LOS DAÑOS DE LA PROHIBICIÓN. Nuevas 
perspectivas en el debate despenalización/legalización. P. 235-236. CEADS – UNR / ARDA. Santa 
Fe. Marzo de 2003. En: Ibid., p. 24.  

http://www.mamacoca.org/El_Papel_de_la_coca_June_2008/_es/REFORMA/Proyecto_de_Ley_para_la_despenalizacion_de_la_dosis_personal.htm
http://www.mamacoca.org/El_Papel_de_la_coca_June_2008/_es/REFORMA/Proyecto_de_Ley_para_la_despenalizacion_de_la_dosis_personal.htm


50 

 

En este orden de ideas, al volver nuevamente al sistema de penalizar la droga, el 
escritor Gómez Buendía lo considera un gasto más alto para el Estado 
colombiano, porque según él debería dedicarse a temas de seguridad, así:  
 
 
 En sólo Estados Unidos hay unos 20 millones de personas que usan drogas por lo menos una 

vez al mes48 y el precio allá es por lo menos 4 veces más alto que el de acá (además, sólo 
una parte de los narco-ingresos se van a financiar el terrorismo) de manera que el mercado 
de los usuarios colombianos no llegaría al medio por mil de lo que venden los 
narcoterroristas. El Estado en cambio gastaría varias veces esta suma en psicólogos y en 
clínicas - se estima que cada tratamiento cuesta hoy alrededor de 5 millones de pesos49. Así 
que lo estratégico sería ahorrase los “tribunales mixtos” y dedicar esos fondos a la Seguridad 
Democrática. 

 
 
Figura 1. Dosis personal en Colombia.  
 
 

 

Fuente: SALAZAR, Hernando. Colombia: prohíben dosis mínima de droga. BBC Mundo, Colombia, 
jueves 10 de diciembre de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091210_colombia_droga_prohibicion_jp.shtml  
Enero 16 de 2010.   

 
 
 
____________ 
 
48 US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Results from the 2007, National 
Survey on Drug Use and Health: National Findings: 
http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k7NSDUH/2k7results.cfmgs. En: GÓMEZ BUENDÍA, 
Hernando. La dosis personal, la salud y la justicia. Marzo 29 de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.razonpublica.org.co/?p=1874 Enero 16 de 2010.  
 
49  Ibid.  

 
 
 

http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k7NSDUH/2k7results.cfmgs
http://www.razonpublica.org.co/?p=1874


51 

 

En este contexto, a pesar de que el Estado colombiano ofrece una  “protección 
coactiva” con la enmienda constitucional al artículo 49 dentro del marco de una 
política de protección de la salud pública, en las motivaciones del proyecto no se 
prevé por ejemplo la protección de los consumidores frente al riesgo que significa 
adquirir enfermedades contagiosas como el VIH, la Hepatitis B y C, a las que son 
expuestos muchos usuarios por ejemplo de Heroína, ni tampoco hay un plan de 
valoración de los efectivos que pueden ser los métodos de tratamiento para 
desintoxicación, tampoco habla de las regulaciones que puedan garantizar la 
protección de los derechos humanos de los individuos que se someten a estos 
tratamientos. Pero, si tiene muchos datos acerca de los adolescentes que se 
encuentran vinculados a conductas delictivas por el consumo de drogas  (se 
presenta al consumidor como un delincuente en potencia), con lo que la aplicación 
de la Política de guerra contra las drogas de Estados Unidos, se convierte en el 
trasfondo de esta enmienda. Insistiendo Colombia en seguir un modelo que es uno 
de los más desequilibrados porque en Estados Unidos, se encuentra  “la población 
carcelaria del orden 500.000 internos por ofensas relacionadas con las drogas, en 
su vasta mayoría perteneciente a minorías étnicas de bajos ingresos: la 
probabilidad de que un hombre negro sea encarcelado en una prisión estatal por 
un delito relacionado con drogas es 14 veces mayor que la de un hombre blanco 
no hispánico”50. En este sentido, “a pesar de que la población carcelaria por delitos 
relacionados con drogas se duplicó entre 1990 y 2005 en EUA, el precio promedio 
por gramo de coca en la calle en ese país se redujo de US$200 a US$100 durante 
el mismo período”51.  
 
 
De acuerdo con las cifras anteriormente mencionadas, no se puede decir que el 
modelo norteamericano muestre los mejores resultados en la lucha contra las 
drogas, ya que los consumidores pueden llegar a ser blancos fáciles no sólo de la 
policía sino también de servidores públicos que están vinculados a programas 
sociales, de salud y de educación, en una clara violación de sus derechos 
humanos. Situación que se presenta mucho en regímenes asociados a 
tratamientos obligatorios para consumidores.  
 
 
____________ 
 
50  HUMAN RIGHTS WATCH. 2000,”Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the War on 
Drug”’, A Human Rights Watch Report, Vol 12, No 2(G). En: PÉREZ SALAZAR, Bernardo. La  
“dosis de uso personal” en Colombia: ¿la traba que impide alcanzar una sociedad libre de drogas? 
Bogotá, Mayo de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/bernardo.htm   Septiembre 27 de 2009.  
 
51  REUTER, P. 2008. “Assessing U.S. Drug Policy”. Materials for the first debate of the Latin 
American Commission on Drugs and Democracy, en 
http://drugsanddemocracy.org/files/2008/06/peter_reuter_ingles.pdf En: Ibid., p. 2.  

 

http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/bernardo.htm
http://drugsanddemocracy.org/files/2008/06/peter_reuter_ingles.pdf
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Tal como sucede por ejemplo en China, país en el cual los detenidos por posesión 
y uso de drogas pueden ser recluidos en centros de desintoxicación forzosa sin 
que haya un proceso judicial de por medio. En estos sitios los detenidos se ven 
obligados a realizar trabajos forzados por lo que no reciben remuneración alguna, 
sometidos a procesos militarizados de  “educación psicológica y moral”, 
tratamientos de rehabilitación en los que se incluye choques eléctricos mientras 
observan imágenes de uso de drogas, entre otras situaciones degradantes para el 
ser humano.   
 
 
Así las cosas, muchos analistas consideran que la  “guerra contra las drogas”  
liderada por Estados Unidos, es más una política creada para justificar al 
intervencionismo de este país en otros, porque ha tenido un efecto más negativo 
en la salud pública, en la economía, en el desarrollo sostenible y la seguridad de 
las comunidades. Como puede apreciarse en el país, que continua inmerso en una 
lucha en la cual se han fragmentado los antiguos carteles y han aparecido grupos 
más pequeños, pero con la misma consigna  “exportar” cocaína y otras drogas a 
Estados Unidos y otros países europeos que la demanden.  
 
 
Por otra parte, el gobierno ha dicho que las sanciones no consistirán en la 
privación de la libertad de las personas, de acuerdo con lo dicho por la Ministro de 
Interior y Justicia, Fabio Valencia C, en el sentido que la reforma no penaliza a los 
consumidores, sino que le ofrece tratamiento para los adictos. Pero, expertos en el 
tema como el señor Augusto Pérez de la Fundación Rumbos asegura: "es un gran 
retroceso. No le veo absolutamente nada positivo a este tipo de medidas, porque 
no contribuyen a disminuir el número de consumidores. La mejor prueba de que 
no funcionan son los Estados Unidos"52. Y continua diciendo: "el problema del 
microtráfico de estupefacientes se debe más a la incompetencia judicial. Los 
tratamientos para los consumidores son más caros, muchas veces no funcionan, 
en cambio la prevención, de manera sostenida y regular, es mucho más efectiva y 
más rentable. ¿Usted le daría trabajo a una persona en cuyos antecedentes 
aparezca que fue hallada con una dosis personal? Hasta yo me lo pensaría"53. 
 
 
 
____________ 
 
52 SALAZAR, Hernando. Colombia: prohíben dosis mínima de droga. BBC Mundo, Colombia, 
jueves 10 de diciembre de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091210_colombia_droga_prohibicion_jp.shtml  
Enero 16 de 2010.   
 
53  Ibid.  
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En otras palabras, que para este experto que lleva trabajando en el tema más de 
25 años, la mejor solución para la problemática de la drogadicción son las políticas 
preventivas, puesto que para él la penalización se convertirá en un problema para 
las autoridades policiales y un grave problema para los individuos que sean 
sorprendidos con una dosis personal ya que no basta que el artículo 49 tras esta 
reforma diga: "el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas 
está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores 
la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, 
profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El 
sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere 
el consentimiento informado del adicto". 
  
 
Y aunque la política europea está centrada en la reducción de daños causados por 
las drogas como una cuestión de salud pública, a través de los tratamientos a los 
usuarios siendo mucho más humana y eficiente, no es la panacea total, porque de 
todos modos la UE, no reduce el consumo mantiene intacta la demanda de drogas 
ilícitas estimulando así la producción y exportación desde otras partes del mundo. 
A excepción de Portugal, que ha aplicado una política integral de reducción del 
daño y descriminalización que lo ha convertido en el país con mejores resultados 
en el manejo de los consumidores de drogas.  
 
 
Más aún, una solución a largo plazo, sería reducir la demanda de los principales 
países consumidores. Si no hay demanda no hay producción. No es tampoco 
entrar en polémicas de que tal o cual país es más culpable de la producción, no, 
es aplicar políticas que efectivamente disminuyan el nivel de consumo y de esta 
forma se reduzca el tamaño de tan lucrativo negocio.    
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4.  CONCLUSIONES 

 
 
 A pesar de los temores que provocó la decisión de Portugal para 

descriminalizar la dosis personal de drogas, no se convirtió en el  “paraíso de 
consumidores de Europa”, más bien han sido los beneficios previstos en las 
políticas de drogas los que se han visto realizados.  

 
 
 Mientras que en Portugal el uso de drogas ha disminuido en términos 

absolutos, en otros Estados de la Unión Europea que continúan con la línea 
dura de la tipificación de posesión de drogas y su uso, sigue aumentando.  

 
 
 Portugal ha animado a los drogadictos a hacer uso del tratamiento ofrecido, al 

liberar a sus ciudadanos del temor a la persecución y prisión por el uso de 
drogas. El dinero que era utilizado en juicios y para encarcelar a los adictos, 
fue destinado en programas para tratamiento de ellos, y con el enfoque de 
reducción de daños, la mortalidad ha bajado notoriamente por causa de las 
drogas, igualmente que la transmisión de enfermedades relacionadas con las 
drogas: VIH/Sida, Hepatitis B y C.  

 
 
 Las políticas de drogas que el gobierno portugués ha puesto en práctica ha 

presentado resultados eficaces en la lucha contra los problemas de adicción y 
otros problemas relacionados con ellas, por lo que los responsables políticos 
de todo el mundo la están tomando en consideración.  

 
 
 Desde la promulgación del régimen de descriminalización en el año 2001 en 

Portugal, cuando se mide en términos absolutos en muchas categorías ha 
disminuido el consumo de drogas, en tanto que otras categorías ha aumentado 
aunque leve o moderadamente.  

 
 
 Si se compara la política de descriminalización efectuada en Portugal y sus 

efectos favorables con la política prohibicionista liderada por Estados Unidos, 
el resultado desde 2001, beneficia mucho a Portugal 
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 En Portugal las muertes debidas al consumo de drogas y las enfermedades de 
transmisión sexual han disminuido de manera dramática, con unos excelentes 
resultados.  

 
 
 En los últimos 20 años se han hecho grandes esfuerzos por reprimir el 

consumo de la droga a través de su ilegalidad, pero lo hasta ahora visto, 
muestra lo contrario, no se ha logrado reducir ni bajar los consumos de forma 
notoria en todo el mundo. Parece que lo único que se ha conseguido es 
entregar el control a organizaciones criminales transnacionales 
transformándolo en un negocio muy rentable y haciendo a estas 
organizaciones cada vez más poderosas económicamente. Asimismo, ha 
aumentado la población carcelaria, la corrupción, la violación de los derechos 
humanos, en fin, una serie de consecuencias que no han favorecido a las 
personas.  

 
 
 La lucha prohibicionista debería orientarse no contra el usuario de drogas, sino 

contra las mafias poderosas que han alimentado la corrupción de las 
instituciones, el lavado de dinero, tráfico de armas, etc., en la que sí se 
requiere de respuestas represivas de tipo policivo de orden regional y global. 
Como también de reformas legales que cubran los vacíos jurídicos que han 
permitido los tránsitos entre la legalidad y la ilegalidad.  

 
 
 La violencia y la corrupción que soporta Colombia por el mercado ilícito de 

drogas es manejado por mafias organizadas más que por cultivadores, 
consumidores, entonces conviene focalizar la lucha en controlar estas 
organizaciones delictivas.  

 
 
 Con las políticas represivas no se han visto los resultados que se esperaba  

(mermar el consumo, la producción de drogas), entonces es hora de pensar en 
políticas que tengan como objetivo la prevención, el tratamiento y la reducción 
de daños para el conjunto de la sociedad, las familias, los individuos y las 
instituciones.  

 
 
 La descriminalización y la política de tratamiento del problema de la droga 

como una cuestión de salud pública son soluciones que se están aplicando  
(como lo ha hecho Portugal)  para contener el uso y la comercialización de las 
drogas.  
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 Para combatir eficazmente el problema de las drogas deberían los sistemas de 
salud pública ser capacitados y tener los suficientes recursos para apoyar a los 
consumidores.  

 
 
 Invertir tantos recursos en la represión de un usuario, le significa a un Estado 

más un desperdicio, además de que le abre la puerta a la corrupción de la 
policía y los militares, que son los encargados de llevar a cabo estas políticas.  

 
 
 Mientras en Colombia, se vuelve a penalizar el consumo de dosis personal, en 

el resto de América Latina está sucediendo todo lo contrario, porque varios 
países como México, Argentina, Ecuador entre otros, han despenalizado el 
consumo de pequeñas dosis de marihuana, cocaína y otras drogas o se 
encuentran estudiando cómo hacerlo, incluso en Estados Unidos varios de sus 
Estados han despenalizado el uso de la dosis personal especialmente de 
marihuana  (13 permiten el uso de la marihuana para reducir el dolor en 
pacientes terminales y para otras dolencias como artritis, y la ansiedad).  

 
 
 En Colombia, con la aprobación de una ley en la que se penaliza el consumo 

de la dosis personal, no va a disminuir éste, y si que menos el tráfico de 
drogas. Más bien, puede es aumentar, y llevar a un gasto enorme ya que la 
encarcelación de consumidores es mucho más costosa y menos efectiva que 
un tratamiento.  
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