
 

Plan de Bogotá para tratar a adictos con marihuana podría ser nacional 
 
Ejecutivo creó un grupo para evaluar la propuesta de decreto que plantea la 
Alcaldía de Bogotá. 
 

La iniciativa de la Alcaldía de Bogotá de tratar a los adictos al bazuco con marihuana 
empieza a abrirse camino en el Gobierno. 
 
Los ministerios de Justicia y de Salud conformaron una comisión para evaluar la 
propuesta de decreto que diseñó el Distrito. 
 
El viceministro de política criminal, Javier Flórez Henao, indicó que analizan cuál sería la 
mejor vía para implementar un proyecto piloto en la capital, que en todo caso sería con 
cannabis terapéutico. 
 
“El viernes tenemos una reunión con la Secretaría de Salud, y estamos avanzando en una 
salida que sea aceptable y posible a la luz de la legislación colombiana”, dijo Flórez. 
 
La postura significa un cambio en la posición del Gobierno, que inicialmente se había 
mostrado escéptico frente a la efectividad de un tratamiento como ese. 
 
Flórez Henao, consultado por este diario, indicó que se están evaluando “fuentes de 
financiación, sistema de salud que podría cobijar a estas personas y cómo avanzar en una 
regulación del uso medicinal de algunas sustancias”. También, de dónde saldrá la 
sustancia con la que se aplicaría el tratamiento. 
 
Sobre ese punto se ha planteado importar la marihuana medicinal o su semilla, o una 
producción local regulada. La vía jurídica es a través de la Ley 30, que avala el uso de la 
marihuana para usos medicinales o científicos. 
 
Otro de los temas que ya estudia el Ministerio de Justicia es la viabilidad de un “consumo 
regulado” de sustancias ilícitas. 
 
Esa iniciativa fue planteada esta semana en Cartagena por el presidente Juan Manuel 
Santos en la XXXII Conferencia Internacional contras las Drogas. 
 
“Un consumo regulado es un consumo que manejaría el Estado. En este momento el 
consumo lo manejan las organizaciones criminales”, dijo Flórez al explicar el 
planteamiento del Gobierno. Aunque aclaró que aún falta mucho por debatir y que, en 
cualquier caso, una decisión no sería adoptada unilateralmente. 
 



 

Ayer, el expresidente César Gaviria dijo –en la presentación del informe ‘Asumiendo el 
control: caminos hacia políticas de drogas eficaces’– que el Gobierno debería evaluar un 
consumo regulado en el país. 
 
Además, que se debe estudiar la entrega de drogas ilícitas a adictos como estrategia para 
mejorar la seguridad en las ciudades y cerrar los mercados ilegales de drogas. “Se pueden 
aplicar modelos distintos de regulación a diferentes drogas de acuerdo con los riesgos 
que conllevan. De esta manera, la regulación puede reducir los daños a la salud y a la 
sociedad y erosionar el poder del crimen organizado”, se lee en el informe, realizado por 
la Comisión Global de Política de Drogas. 
 
Gaviria también planteó que el Estado compre a los campesinos las siembras ilícitas, 
como paso para sacarlos de la ilegalidad. 
 
“Sería más eficaz que el Estado comprara esas cosechas y las quemara, que ponerse en la 
tarea de hacer aspersión aérea y asumir costos para hacer erradicación”, señaló Gaviria. 
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