
'Regular uso de la marihuana es más eficaz que prohibirla': Minsalud 
 
Alejandro Gaviria defiende la iniciativa que apoya el consumo terapéutico del 
cannabis. 

 
Que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, asegure que el consumo de cigarrillo o de 
alcohol mata a más gente en el mundo que el de marihuana resulta polémico, incluso 
si tal afirmación está soportada por la evidencia científica. 
Pese a que Gaviria hizo tales declaraciones en el contexto de un foro convocado por el 
senador Juan Manuel Galán, ponente del proyecto de ley que busca despenalizar el uso 
terapéutico del cannabis, los más suspicaces y los detractores de la iniciativa no 
tardaron en sugerir que con sus palabras el Ministro le está abriendo las puertas a la 
futura legalización de la marihuana 
 
Ante la controversia, Alejandro Gaviria pidió, en entrevista con EL TIEMPO, que el 
debate que se dé en torno a este tema “se enmarque en la evidencia científica”.  
 
¿Por qué dice que la marihuana es menos nociva que el alcohol y el cigarrillo? 
Porque es lo que muestra la evidencia. Cité literalmente una frase de Mark Kleiman y 
sus coautores según la cual “en muchos aspectos fumar marihuana es más seguro que 
consumir alcohol”. Un artículo reciente, publicado en la revista inglesa The Lancet, 
muestra lo mismo. En general, la marihuana es mucho menos tóxica y mucho menos 
dada a generar conductas violentas que el alcohol. 
 
¿Abogaría por una autorización de la marihuana con fines terapéuticos, pero al 
mismo tiempo por endurecer los controles contra el cigarrillo y el alcohol? 
 
La incidencia de consumo de tabaco disminuyó en más de 200.000 personas durante 
los últimos años. La de marihuana aumentó en el mismo periodo. Una buena 
regulación puede ser, desde una perspectiva de salud pública, mucho más eficaz que el 
prohibicionismo. 
 
¿Cuál es la postura del Gobierno frente a la autorización del uso de marihuana 
con fines terapéuticos? 
 
El Gobierno va a acompañar el proyecto. Tenemos algunas observaciones puntuales. 
Por ejemplo, creemos que el proyecto debe definir más claramente los lineamientos 
generales en materia de regulación y de necesidad de registro sanitario, según la clase 
de producto. También es conveniente que el proyecto especifique si se está regulando 
el uso de la planta en su estado natural o, por el contrario, los preparados con síntesis 
a partir de la planta. 
 



Algunos opinan que esta es una forma de empezar a abrirle la puerta a la 
despenalización de la marihuana... 
 
En el mundo se ha abierto un debate sobre la necesidad de una nueva regulación del 
consumo de marihuana. Este proyecto abre este debate en nuestro país. Desde el 
Ministerio de Salud y Protección Social vamos a asumir la discusión como toca, con 
apego a la evidencia y desde una perspectiva de salud pública. 
 
Si la evidencia respalda una decisión como esta, ¿a qué atribuye la fuerte 
resistencia de algunos sectores? 
 
Prejuicios. Este debate me recordó el de la vacunación contra el VPH. Hay gran 
resistencia en muchos sectores de la sociedad a aceptar la evidencia científica cuando 
va en contravía de creencias arraigadas. 
 
Si se logra una despenalización con fines terapéuticos, ¿cómo accedería la gente 
al cannabis, si este aún no cumple las condiciones de un medicamento? 
 
En principio, el Invima deberá otorgar el registro sanitario y supervisar las buenas 
prácticas de manufactura. 
 
De aprobarse el uso terapéutico, ¿quedaría bajo absoluto control del Estado, 
como ocurre con los derivados del opio? 
 
Es un asunto por definir. Como lo planteamos en el foro de esta semana, el proyecto 
debe establecer de manera clara y precisa cómo será el control sobre el cultivo, 
producción, comercialización y venta al público en general. 
Siendo un asunto médico, se le mezclan muchos componentes políticos e ideológicos... 
Por supuesto. Es inevitable. Pero nuestra función es llevar un poco de rigurosidad 
científica a un debate complejo, en el cual suelen primar las preconcepciones sin 
mucho fundamento. 
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