
Minsalud pide rigor científico en debate por uso de la marihuana 
 
Alejandro Gaviria dijo que se basaba en estudios para afirmar que esta es menos 
dañina que alcohol. 

 
La declaración del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de que“en muchos aspectos 
fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol”, agudizó el debate en torno al 
proyecto de ley que busca despenalizar el uso de la marihuana con fines terapéuticos. 
 
Ante la controversia, el ministro Gaviria le dijo este viernes a EL TIEMPO que “esta no 
es una opinión mía, está basada en varios estudios científicos elaborados con mucho 
rigor”. 
 
Y agregó que el debate “debería estar enmarcado en un contexto que respete la 
evidencia científica, por encima de cualquier otro argumento”. 
 
La polémica declaración del ministro Gaviria se dio durante un foro en el Congreso en 
el que aseguró que varios estudios internacionales demuestran que el consumo de 
cigarrillo o alcohol mata a más gente en el mundo que el de marihuana. 
 
“Algunas cifras, para el caso de Estados Unidos, dan un contexto adecuado: cada año el 
tabaco mata a 440.000 personas antes de tiempo en ese país; el alcohol, a 100.000, y 
todas las drogas ilícitas combinadas, a 25.000. En muchos aspectos, fumar marihuana 
es más seguro que consumir alcohol”, añadió. 
 
Ante las polémicas palabras, el senador ponente del proyecto, Juan Manuel Galán 
Gaviria, aclaró que “no estamos hablando de marihuana y legalización, hablamos de 
cannabis medicinal y de regulación”. 
 
“La afirmación es de tipo general, sustentando la seguridad de la sustancia, que a 
diferencia de la morfina o el alcohol, no mata por una sobredosis”. 
 
Pero Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, consideró que el Ministro le 
está abriendo la puerta a la legalización del consumo de marihuana, más allá del 
beneficio que tenga su uso medicinal. 
 

 



“Uno no sabe qué tan calculado o tan improvisado fue lo que dijo. De pronto quiso 
generar la discusión y después da un reversazo diciendo que habló en otro sentido”, 
aseguró Macías. 
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