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Es un hecho innegable que 
todas las drogas lícitas o 
ilícitas generan un riesgo 
para la salud, igual que lo 
es que su consumo sea una 
actividad que existe desde 
los orígenes de la humani-
dad (hay registro del consu-
mo de sustancias como se-
millas de adormidera desde 
el neolítico medio 5.000 
a.C. a 6.000 a.C. y del cul-
tivo sistemático de opio en 
Europa). Esto es descrito 
por Stuart Walton, a través 
de un estudio sobre la his-
toria cultural del consumo 
de drogas, como una “in-
clinación ligada a nuestra 
herencia biológica”, lo que 
quiere decir que, por más 
que parezca absurdo, las 
personas que consumen 
drogas asumen los riesgos 
debido a complejos facto-
res psicológicos, biológicos 
y culturales.

De acuerdo a los datos del 
World Drug Report, el 5,6% 
de la población mundial en-
tre los 15 a 64 años, consu-
mió drogas al menos una 
vez durante 2016 y los paí-
ses con mayor consumo de 
opiáceos, marihuana, anfe-
taminas y cocaína son tam-
bién aquellos con mayor 
desarrollo económico, den-
tro de los que se destaca; 
EE. UU como el segundo 
mayor consumidor de mari-
huana después de Israel, el 
primero en consumo de an-
fetaminas y el tercero des-

pués de Albania y Australia 
en consumo de cocaína. 

Para abordar este tema es 
importante entender la di-
ferencia que hay entre el 
consumo y la adicción: el 
primero hace referencia a 
una cuestión de elección 
personal que puede ser 
problemática o no; el se-
gundo presenta una fase 
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degenerativa de las drogas 
que debe atenderse como 
un problema de salud pú-
blica.  La gente “puede vol-
verse adicta a la bebida, 
a los coches, al dinero, al 
sexo, a las calorías, a la co-
caína… a cualquier cosa”, 
como lo asegura Harvey 
Milkman. Sin embargo, el 
enfoque represivo y prohi-
bicionista promovido por 
EE.UU., bajo la idea de la 
“guerra anti drogas”, ha fra-
casado para resolver este 
problema, y por el contra-
rio ha contribuido a que el 
negocio ilícito sea rentable 
para grupos al margen de 
la ley.

En Colombia, los distintos 
gobiernos han supeditado 
a los intereses de Estados 
Unidos una gran parte de 
decisiones que deberían 

ser autónomas, como pasó 
con el denominado Plan 
Colombia, con el que pro-
metían una estrategia “inte-
gral” pero lo que en realidad 
sucedió fue que Colombia 
se convirtió en el principal 
exportador de drogas a Es-
tados Unidos, y de paso, 
tuvo que someterse a otra 
serie de condicionamien-
tos para poder acceder a 
la ayuda económica de ese 
gobierno.

Con el Plan Colombia se 
realizó la aspersión de más 
de 1,6 millones de hectá-
reas para intentar erradi-
car plantaciones de coca. 
Desde el año 2000 EE.UU. 

ha destinado USD 10.000 
millones, y, sin embargo, 
según la Oficina de las 
Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito desde 
2013 el área cultivada ha 
ido en aumento en el país 
en un promedio de 45% 
anual, pasando de 48.000 
ha en 2013, 69.000 ha en 
2014 a 177,000 ha en 2017. 
Como se evidencia, los re-
sultados del fracaso en la 
lucha antidrogas son ino-
cultables y obedecen a un 
tratamiento errado que des-
enfoca la problemática y su 
tratamiento. Por lo tanto, ni 
la fumigación aérea con gli-
fosato, ni la persecución a 
consumidores mediante le-
yes que solo buscan crimi-
nalizar y que han permitido 
el uso desproporcionado de 
la fuerza policial en el espa-
cio público han resuelto 
este problema, y, de hecho, 
han desenfocado la proble-
mática y su tratamiento.
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El camino a tomar debe 
ser mediante salud públi-
ca y educación, como lo 
hacen Uruguay e Islandia. 
El Estado uruguayo logró 
transformar las dinámicas 
de consumo creando mer-
cados legales y regulados, 
a la par, logró obstaculizar 
el negocio de las drogas en 
el mercado negro, ya que, 
según informó el Instituto 
de Regulación y Control 
del Cannabis de Uruguay 
se estima que tras la imple-
mentación de la Ley de Re-

gulación de Marihuana del 
año 2013 el narcotráfico en 
Uruguay ha perdido USD 
22 millones.  Por su parte, 
Islandia mejoró el bienestar 
social y cultural de forma 
integral incluyendo a los 
padres, las escuelas y la 
comunidad permitiendo a 
los jóvenes acceder a una 
oferta de actividades para 
un estilo de vida saludable 
y a las familias mayor tiem-
po para compartir.

Además, Islandia mejoró el 
bienestar social y cultural de 
forma integral incluyendo a 
los padres, las escuelas y 
la comunidad permitiendo 
a los jóvenes acceder a 
una oferta de actividades 
para un estilo de vida salu-
dable y a las familias mayor 
tiempo para compartir. Ac-
tualmente, este es el país 
que ocupa el primer puesto 
de la clasificación europea 
sobre adolescentes con un 
estilo de vida saludable, re-
dujo de forma sustancial el 
consumo de cigarrillo, alco-
hol y drogas ilícitas. 

A Colombia y al mundo le 
urge una verdadera reo-
rientación de la política de 
drogas, que debe partir del 
respeto por la autodeter-
minación y por la coopera-
ción entre los países para 
modificar la lógica tanto de 
la oferta (cultivo y distribu-
ción) como de la demanda 
(consumo). Lo que nos de-
muestran otras naciones es 

que la acción estatal es cla-
ve para combatir el proble-
ma, desde una perspectiva 
de salud pública que “pre-
venga los riesgos y reduzca 
daños”, pero además que 
destine la inversión necesa-
ria de gasto social para cul-
tura, deporte y educación 
con el fin de que los ciuda-
danos en general y los jó-
venes en particular tengan 
opciones para invertir su 
tiempo.

Un gobierno interesado en 
dar verdadera respuesta 
al problema acogería me-
canismos de salud pública 
con respuestas socio-sa-
nitarias. Un camino que no 
parece querer cambiar un 
gobierno como el de Iván 
Duque, ya que mantiene al 
país bajo una sobredosis 
de falso moralismo y politi-
quería. 
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