
ACTIVISMO:

Latinoamérica y el
cambio de paradigma
El  año que se fue dejo  mucho debate en toda la 
región respecto de la actual política de drogas.  Gran 
parte del debate fuerte, tuvo origen visible en la 
reunión de la ONU para la revisión de la política de 
drogas, llevada a cabo en Viena en el año 2009. En 
ese momento las delegaciones de Uruguay y Argenti-
na se manifestaron por primera vez por un cambio en 
el paradigma actual fogoneado por los EE.UU. Dejan-
do en claro que los usuarios de drogas, no deben ser 
criminalizados.

La Comisión Latinoamericana Sobre Drogas y Demo-
cracia –integrada por varios ex presidentes como 
Ernesto Zedillo de México, Cesar Gaviria de Colombia 
y Fernando Henrique Cardoso de Brasil quienes bajo 
su poder  se hicieron los de la vista gorda frente a 
esta problemática) -  también propuso en la misma 
reunión que el continente deje de ser problemático y 
envuelto en la violencia del narcotráfico, para pasar 
a tener políticas alternativas.

Dos datos importantes  marcaron el año 2009 en esa 
materia,  El Senado Mexicano que despenalizo la 
tenencia de drogas para uso personal, limitando 
ciertas cantidades (para marihuana, 5 gramos. Para 
cocaína e heroína, 500 miligramos). Y que la Suprema 
Corte Argentina también despenalizo la pose de 
drogas, basándose en el artículo 19 de la Constitución 
del país hermano, que protege las acciones privadas 
de las personas. 
De esta manera estos países se sumaron a las expe-
riencias de Perú, Costa Rica y Uruguay que poseen 
políticas más liberales en este asunto.

CENTROAMÉRICA

El año pasado, Latinoamérica apuro el paso y fue más 
allá. El presidente conservador Otto Pérez Molina de 
Guatemala, sorprendió a todos y se declaro a favor de 
la legalización de todas las drogas. Debido a la encar-
nizada guerra que mantienen en México los carteles y 
las fuerzas del  estado, todo financiado con el dinero 
del Tío Sam, una buena parte de los carteles se insta-
lo  en Nicaragua, El Salvador, Honduras, y casi toda 
Centroamérica.

cipales fuerzas políticas del país  acordaron un 
proyecto de ley que discriminaliza la tenencia de 
drogas para consumo personal y su cultivo casero. En 
varias sesiones de debates: diputados, usuarios, 
funcionarios de la justicia, activistas cannabicos y 
especialistas dejaron claro que se debe cambiar la 
visión de la actual ley y tener un enfoque social, 
desde la problemática de la salud, y no desde la 
represión y la esfera penal de la justicia.
El principal cambio en la ley, al despenalizar la posee 
de drogas para consumo personal y el autocultivo de 
marihuana, es que sus esfuerzos se concentrarían en 
el narcotráfico y las fuerzas represivas del estado solo 
podrían detener a una personal o entrar en una casa 
si se tiene pruebas concretas de comercio. 
El debate quedo trabado en diputados, por  la apari-
ción de nuevos conflictos económicos y políticos, el 
gobierno que posee mayoría, quiere extender la 
discusión para generar mayor consenso.  

CHILE 

El senador Fulvio Rossi del partido Socialista chileno, 
declaro que consume marihuana un par de veces por 
mes, y de esta manera abrió el debate: “No me 
parece que sea una mala señal generar un debate 
serio y responsable sobre un tema que tiene profundo 
interés en la opinión pública”, comentó Rossi. 
Todo esto sirvió como antesala para la presentación 
de un proyecto de ley del mismo  senador Fulvio Rossi 
(PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD). El proyecto busca 
despenalizar el cultivo y consumo personal de mari-
huana, además de su transporte en determinadas 
cantidades. Sus argumentos son que la medida se 
hace cargo de un problema, ya que la ilegalidad de la 
Cannabis incentiva el narcotráfico, y no enfrenta de 
la manera más efectiva el problema de la dependen-
cia. Rossi,  insistió que en las críticas  hay “doble 
estándar”. “Hay mucho de prejuicio, y de alguna 
manera también hay una especie de autoritarismo 
moral, en donde un grupo de la sociedad pretende 
erigirse como una autoridad moral e imponerle sus 
creencias, su mirada del mundo y muchas veces sus 
propios temores”, acusó.

COLOMBIA

Aquí en Colombia La Corte Constitucional, que en 
1974 ya tenia declaro inconstitucional la criminaliza-
ción de los usuarios, determino que  los ciudadanos 
que posean hasta 1 gramo de cocaína y 20 gramos de 

Cannabis no sean mas detenidos, basándose en la 
interpretación de que la prohibición del uso y pose-
ción  de una dosis personal de cualquier sustancia 
hiere los derechos de autonomía y desarrollo de la 
personalidad. El procurador General de la República, 
Eduardo Montealegre, destaco esta decisión: “El 
Estado no tiene derecho de decirle a un ciudadano lo 
que debe hacer de su vida”. 

URUGUAY

Promediando Junio, el presidente de Uruguay José 
“Pepe” Mujica, anuncio para sorpresa de todos un 
plan de emergencia de 15 puntos para combatir la 
inseguridad y el delito,  entre esas medidas se desta-
co tanto a nivel nacional y sobre todo a nivel interna-
cional, el plan de legalizar y regularizar la venta, la 
producción y distribución por parte del Estado del 
Cannabis. Pudiendo convertirse en el primer país en 
legalizar la marihuana. Esto generó un debate en la 
sociedad uruguaya, y estimuló la discusión interna-
cionalmente. Los activistas uruguayos lograron incluir 
en el proyecto el autocultivo de marihuana, que en 
principio no se encontraba presente.  Hacia finales 
del año pasado, cuando estaba todo listo para que se 
presente y apruebe el proyecto, el presidente 
uruguayo pido a su bancada en el congreso que no 
apruebe la ley por tener simplemente mayoría, y 
explico que desea mantener activo el debate en la 
sociedad para generar un mayor consenso y poder 
explicar bien los beneficios de la legalización de la 
marihuana. 
Con mucha expectativa, se espera que este nuevo 
año se avance con el proyecto y Uruguay un país 
amigo de las libertades individuales, se convierta en 
modelo para toda la región, con su ya famosa y reco-
nocida postura liberal.  

Generando así, una batalla entre estos carteles que 
se disputan la ruta hacia los Estados Unidos, principal 
consumidor mundial de drogas. El número de homici-
dios en estos países creció de manera exponencial en 
la última década. Honduras por ejemplo posee 82 
muertes violentas cada 100.000 habitantes. 
Con todo ese peso, el presidente de Guatemala i 
mpulso en la Cúpula de la OEA, realizada aquí en 
Colombia en la hermosa ciudad de Cartagena de 
Indias,  junto a sus colegas salvadoreños, nicaragüen-
ses y hondureños, una discusión de alternativas a la 
actual política de drogas empleada en el continente,  
Estados Unidos y su fiel lacayo Canadá evadieron el 
tema, aunque Molina aviso que discutirá abiertamen-
te el tema sin la interferencia de EUA, y agregó “si se 
despenalizan las drogas, se terminan los carteles”.

ARGENTINA

También en Argentina el 2012 fue un año de avances, 
por primera vez el congreso debatió la posibilidad de 
mudar la actual ley represiva de drogas. Las tres prin- 



UN HORIZONTE QUE ILUSIONA

Con todo esto, el horizonte Latinoamericano esta 
cargado de buenas expectativas, que dependen en 
gran medida de un abordaje serio de las autoridades 
y especialistas, sin falsos moralismos y encarando el 
tema desde una perspectiva nueva. Entendiendo que 
“la guerra a las drogas” impulsada por Estados Unidos 
en las últimas décadas ha sido un rotundo fracaso en 
su intención visible. Generó miles de muertes, en su 
gran mayoría de jóvenes pobres y marginados de toda 
expectativa de vida, gastando millones de dólares en 
la maquinaria de guerra.  Enriqueciendo las mafias y 
los carteles. Y que el consumo de drogas se multiplico 
en vez de reducirse como era su intención. Seria estú-
pido o entonces perverso y canalla continuar con 
estas políticas de drogas que han dado sobradas prue-
bas de fracaso.  
Estados Unidos el principal país consumidor de drogas 
del mundo, tiene un deber de casa por realizar antes 
de plantarse como modelo, aunque en su misma 
tierra prohibicionista a final del 2012 dos estados, 
Colorado y Washington, por medio de un plebiscito 
legalizaron la venta de marihuana para todos sus usos 
y ya son 17 estados los que permiten la venta de 
cannabis medicinal.

Por suerte nuestra amada Latinoamérica, deja de 
seguir las recetas del norte y empieza a mirarse más 
así misma y a reconocerse en sus países hermanos. 
El cambio de paradigma, es ya un hecho y la victoria 
de una nueva (antigua) forma de ver a las sustancias 
psicoactivas no espera a que las leyes la autoricen, ya 
esta presente en todos nosotros, los cultivadores y 
usuarios. Y todo éste cambio depende de los activis-
tas, de los usuarios y de la sociedad en general, que 
comienza a ver claramente que lo que genera 
muerte, injusticia, desigualdad y mafias, es la propia 
prohibición y su negocio a oscuras. 

Se empieza a tener claro a nivel de sociedad que el 
consumo responsable, con información y con conteni-
do,  es un acto privado de las personas, un derecho 
universal de explorarse a sí mismo y a la naturaleza. 
Y que prohibir una planta o una sustancia es antinatu-
ral. 
Depende de todos nosotros seguir activando, luchan-
do y persiguiendo nuestra libertad de elegir.  Los 
cambios llegaran, tenemos que transformar nuestra 
ansiedad en lucha seria y responsable. 
Con alegría y con esperanza, el camino esta trazado y 
nada puede detenerlo. 

Exijamos con mucha fuerza nuestro derecho a elegir 
lo que queremos consumir. Y nadie, ni el estado ni las 
diferentes moralidades, deben poder imponer su 
forma de vida y de ver el mundo. Construyamos un 
mundo, donde quepan todos los mundos.
Latinoamérica esta andando junta y en el buen 
camino. 
  

 
*Periodista argentino, de marcado acento Latinoame-
ricanista. Actualmente vive en Florianópolis, Brasil. 
Colabora con varios colectivos de información 
Latinoamericanos, de Derechos Humanos y de la 
Cultura Cannabica  como la Revista semSemente de 
Brasil, A Folha de Portugal y Por supuesto Revista 
Tricoma de Colombia.  
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