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Resumen:

El siguiente trabajo es un análisis de coyuntura sobre el debate de la dosis personal de los 

años 1993-1994 y 2009-2010. Su objeto de estudio son las opiniones expresadas en los 

diarios El País y El Tiempo; realiza una clasificación de las opiniones y analiza el 

comportamiento del debate en los medios. Por último, menciona algunos acontecimientos 

relevantes de los últimos dos años que han incidido en el debate.

Palabras clave: medios de comunicación, debate público, formadores de opinión, 

dosis personal y libertad individual.



Introducción

Para comprender las sociedades hay un sin número de categorías, conceptos y metodologías 

que no permiten encontrar fácilmente la universalidad en una disciplina como la sociología. 

Sin embargo, es posible tratar de estudiar esta universalidad en pequeñas realidades 

empíricas; el objetivo de este trabajo de grado es analizar esa universalidad en el debate 

público sobre la dosis personal.

Se decidió enfocar la unidad de análisis en las opiniones sobre la dosis personal en la 

prensa escrita. Este trabajo entiende a los medios de comunicación como una institución 

estructurante de la sociedad a partir de su contenido, como también, por la forma en que 

publican la información. Este ejercicio de investigación no pretende medir los efectos de 

los medios de comunicación en los públicos, ni tampoco procura definir a los medios de 

comunicación como únicos y exclusivos estructuradores del debate, intenta a partir del 

análisis documental exponer cómo la estructura social se reproduce en las opiniones 

publicadas. Para este trabajo, los medios de comunicación hacen parte de la estructura 

social, en la que funcionan publicando pequeñas “fotografías” de la sociedad.

Estas “fotografías” son definidas como momentos de la sociedad, con una perspectiva 

política definida. Por medio de la publicación de noticias, columnas de opinión, cartas del 

lector y declaraciones públicas, la prensa profundiza en los individuos el conocimiento de 

su entorno, acercándolos a una perspectiva de la situación social. Los individuos a partir de 

su conocimiento analizan su realidad, transforman su perspectiva contrastando su estructura 

mental con su contexto.

El debate público es una muestra de la estructura social, en este espacio los actores sociales 

publicados expresan opiniones sobre temas que los medios hacen notorios. Las opiniones 

que tienen la posibilidad de ser publicadas son de personajes que tienen una posición social 

significativa en su contexto (excepto las cartas del lector), esto permite decir que a partir 

del análisis del debate público se pueda caracterizar una sociedad.
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Esta investigación se concreta en el siguiente interrogante: ¿Qué posiciones se expresaron 

en torno al debate sobre la dosis personal en Colombia y cómo ha contribuido ese debate a 

la formación de la opinión pública, en dos momentos: 1993-94 y 2009-10?

Para los años 1993-1994, el debate tomó protagonismo en la escena de los medios debido a 

dos hechos específicos, el primero tuvo lugar en el año 1993 cuando el señor Carlos Ossa 

Escobar, ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, fue detenido con una 

pequeña cantidad de marihuana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El hecho causó que 

diferentes sectores de la sociedad hablaran sobre el consumo de drogas y sobre todo 

condenaran al individuo por la acción. En el año 1994, el debate toma importancia, luego 

de conocerse públicamente la posición de la Corte Constitucional de regular el consumo y 

porte de sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades. La decisión se toma en el 

desarrollo de las elecciones presidenciales por lo que suscita un debate nacional sobre el 

tema sin precedentes en la historia reciente de Colombia que termina por enfrentar a las 

ramas del poder colombiano.

Durante el periodo 1994-2009, el debate es revitalizado por algunas intenciones de los 

gobiernos de penalizar o regular el consumo de drogas en Colombia, algunos hechos 

importantes como: la firma del Plan Colombia, la regulación del consumo de drogas en 

sitios públicos en el gobierno de Andrés Pastrana y los diferentes intentos sin éxito de 

penalizar la dosis personal del gobierno de Álvaro Uribe, son algunos de los hechos que 

hacen que el debate vuelva a la arena de los medios. Sin embargo, es en el año 2009 cuando 

el tema toma relevancia debido a que el señor Fabio Valencia Cossio, Ex Ministro del 

Interior y Justicia, radicó un acto legislativo que buscaba la prohibición de la dosis 

personal. El proyecto cambia la forma en que se trata el tema de consumo de drogas, ya no 

es un problema de coerción y represión sino un tema de prevención y salud, el acto 

legislativo durante el año 2009 cursa las diferentes instancias del Congreso y a finales de 

ese año fue aprobado y enviado a sanción presidencial.

En la coyuntura de finales del año 2009 y principios del 2010, se desarrolla una nueva 

campaña presidencial. Sin un actor principal de la política colombiana, el señor Alvaro
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Uribe Vélez, las elecciones presidenciales las ganó el señor Juan Manuel Santos con 

abrumadora mayoría en segunda vuelta. Luego de esto se presenta un giro en la forma en 

que es dirigido el Estado colombiano, el gobierno muestra un pequeño cambio en su 

discurso frente a la legalización de la producción, distribución y consumo de drogas en 

Colombia. A finales del año 2010, el acontecimiento que pone de nuevo el debate sobre el 

consumo de drogas en las líneas principales de los periódicos, es la realización de un 

referendo en el estado de California (EEUU) que permite el cultivo, distribución y consumo 

de marihuana. Diferentes gobiernos tanto latinoamericanos como centroamericanos ponen 

en duda las políticas de tratamiento del narcotráfico de forma represiva (financiadas por el 

gobierno norteamericano). Finalmente, el referendo no fue aprobado y el debate se deja de 

lado.

Estudios Previos

Los estudios sobre medios de comunicación y análisis del discurso son diversos. Los 

enfoques encontrados son principalmente de dos tipos: 1. Los estudios de opinión y 2. El 

enfoque sociolingüístico. Cada uno de estos enfoques contiene metodologías y referentes 

teóricos diferentes, los cuales analizaremos a continuación.

1. Los estudios de opinión

Este enfoque toma la relación entre medios de comunicación-sociedad como una relación 

de correlación, la opinión pública se concibe como el final de un proceso. Este proceso 

inicia en la sociedad y termina en la misma, los hechos ocurren en los espacios sociales y 

estos son transmitidos a la masa por diferentes medios de comunicación. Al recibir la 

información, cada individuo la interpreta según su conocimiento del hecho; la 

comunicación se piensa como un mecanismo que utilizan las esferas del poder para 

mantener el interés en algunos procesos sociales, el interés o la perspectiva se transforma 

según la dirección política del medio. En el público no se impone una perspectiva, sino que 

cada perspectiva tiene su medio de transmisión, al tener una variedad de canales de 

información, el individuo se enfrenta a una gama de posiciones políticas para formar su
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opinión. Este enfoque acude a métodos cuantitativos. Teóricamente soporta su análisis en el 

concepto de medio de comunicación de Marshall Mcluhan, Denis Mcquail y Niklas 

Luhmann.

En algunos estudios sobre medios, se expone que estos tienen un rol activo en el campo 

político, se presenta a los medios de comunicación como actores políticos que responden a 

unos intereses particulares, los cuales se establecen en una posición dominante debido al 

poder simbólico, económico y político que poseen. Un modelo de este tipo de trabajo es el 

titulado “Los medios de comunicación y  el conflicto con Hugo Chávez: el caso de la prensa 

escrita durante la crisis política.”(Benitez, 2004) En esta perspectiva, los medios de 

comunicación funcionan a partir de orientaciones que buscan el beneficio de los dueños, 

estos beneficios definen la forma como es abordado y difundido un tema. Para la 

elaboración de ese tipo de estudios, se acude a métodos cualitativos y cuantitativos, se sigue 

en el medio analizado un tema específico, a partir del análisis de contenido se construye un 

mapa de las opiniones existentes frente al tema, tomando al discurso como acción 

comunicativa-estratégica, intencional y activa.

Otro tipo de estudios son los que analizan la difusión y la perspectiva con que ha sido 

cubierto un tema político. En investigaciones de este corte, se rastrea un tema específico y 

se estructuran comparaciones entre medios, se enfatiza sobre la importancia de la agenda de 

los medios a la hora de dar cubrimiento a un tema. Para estos estudios, el producto 

periodístico está marcado por la subjetividad, donde los intereses políticos o los 

lineamientos ideológicos son factores fundamentales a la hora de construir una noticia. Una 

muestra de este tipo de estudios es uno titulado “Los medios de comunicación frente al 

secuestro en Colombia: análisis de caso.” (Bulla, 2001) En este tipo de investigaciones, se 

acude a la técnica de análisis de contenido; sobre la dinámica de los medios de 

comunicación , se sostiene que está determinada por diferentes factores que influyen en la 

construcción de la comunicación, uno de ellos es la inmediatez de la información, lo que no 

permite al público profundizar a través de la información el conocimiento de algún tema, es 

decir, que la dinámica de la transmisión instantánea solo asegura una información bastante 

general, con pocos conceptos y bajos niveles de fijación en el público.
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Finalmente, para esta perspectiva los medios de comunicación están constituidos a partir de 

intereses de grupos que hacen parte de esferas del poder político o económico, lo que 

permite observar una gran influencia de estos intereses a la hora de cubrir ciertas noticias, 

de ahí que entre los objetivos de un medio esté el captar una audiencia significativa, para 

así aumentar su poder simbólico, haciéndose más relevante a la hora de construir las 

discusiones que estructuran una sociedad.

Una de las perspectivas encontradas expone la relación existente entre tres elementos: los 

medios de comunicación noticiosa; el actor social como receptor de contenidos y el 

generador de la opinión pública. En estas investigaciones, en la relación entre emisor- 

receptor es el receptor el que transforma la información y la convierte en opinión a partir de 

sus conocimientos. Un trabajo relacionado con esta perspectiva es el titulado “La 

generación de opinión pública a partir de los medios de comunicación’’ (Rueda, 2001). 

Este tipo de estudios intenta caracterizar el proceso de producción de un producto 

comunicativo, efectúa análisis en general del proceso de formación de opinión pública, 

tomando como objeto de investigación: el medio de comunicación, el proceso de 

producción de la noticia y el receptor en el proceso de asimilación de la información en el 

que fija su subjetividad. Se deja a un lado el enfoque estructuralista que colocaba al 

receptor como un apéndice del proceso comunicativo. Según estas investigaciones, a partir 

del estudio de la asimilación de los procesos comunicativos se observan desigualdades 

sociales que surgen a partir de las carencias o libertades que han tenido diferentes 

individuos debido a su origen social.

Otra perspectiva de análisis es la que utiliza las noticias, los reportajes y los titulares 

publicados por los medios de comunicación como unidad de análisis, con el fin de 

caracterizar el papel de los medios en el cubrimiento de hechos sociales. Un estudio que se 

enmarca dentro de esta perspectiva es el titulado “La comunicación del riesgo en la prensa 

escrita: un estudio del tratamiento informativo del naufragio del petrolero “Prestige ” en 

los diarios “El País” y  “El Mundo””(Gonzales, 2008). Se trata de estudios que han
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utilizado la técnica del análisis de la macro estructura semántica y la superestructura formal 

de la noticia, esto guiado por la teoría de Teun Van Dijk. Dentro de los objetivos de estos 

estudios, se encuentra la descripción de la dinámica de publicación de un medio de 

comunicación.

Para finalizar, hay un tipo de estudio que sustenta que la opinión pública no es la formación 

de espectadores con una opinión consensuada, sino que es la condensación de los diferentes 

temas que pueden convertirse en objeto de interés para un sistema político. El objetivo de 

los medios es mantener el interés por parte de los individuos en el funcionamiento de la 

sociedad, una muestra de este tipo de estudio se titula “Muchos oyen, pero pocos escuchan: 

el papel de los medios en la formación de la opinión pública y  la realidad”'(Pérez, 2006) 

Estas investigaciones hacen análisis detallados del proceso de formación de opinión 

pública, estableciendo relaciones no deterministas sobre los medios de comunicación. 

Exponen cómo los medios de comunicación no son totalmente una institución que 

determina la comprensión de la realidad de los individuos, pero sí dejan entrever que su 

papel en el proceso comunicativo es fundamental. Este papel orientador entra en 

interacción a nivel cognitivo con el individuo, debido a que son los medios de 

comunicación los que ponen en la esfera pública los temas que luego se convierten de 

“interés general”, es decir, que no dicen qué pensar pero sí exponen temas en los qué 

pensar.

2. El enfoque sociolingüístico

Este enfoque pone énfasis en el proceso de recepción del mensaje por parte del individuo, 

analizando los productos que entran en contacto con el público. Sostiene que los medios de 

comunicación son una institución de la sociedad que está en permanente contacto con los 

individuos y por esto son relevantes para la observación. Profundiza en las teorías de la 

psicología social, donde se describen los procesos mentales que realiza un individuo al 

recibir una información. También acude a elementos del análisis del discurso1 donde se

1 En la obra de Teun Van Dijk el análisis del discurso es entendido como una técnica que pretende saber cómo 
influyen los procesos cognitivos específicamente sobre la producción y el entendimiento de las estructuras del 
discurso y cómo las estructuras del discurso influyen y son influidas por la situación social. Van Dijk, Teun,
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toman como variables la morfología, la fonología, la semántica, la sintaxis, la retórica, el 

estilo y la pragmática que contiene un texto, se hace un análisis detallado de los productores 

de los textos o de las declaraciones transmitidas por los medios, se realiza esto debido a que 

tanto el productor de la noticia como el receptor de la misma emplean diferentes elementos 

de su personalidad que componen el pensamiento, es decir que los estados cognitivos son 

influidos tanto por la educación y posición social del individuo, como también, por la 

intención con la que se produce el texto. Teóricamente se acuden a conceptos como el de
o

“modelo mental” .

Entre las perspectivas que utilizan este enfoque, se encuentran las que analizan los juicios 

de valor que se perciben en el tratamiento sobre algún tema en los medios de comunicación. 

En estas investigaciones, se realiza un rastreo de todas las noticias relacionadas con un 

tema, luego se establecen categorías para organizar los datos y, por último, se estima si hay 

o no parcialidades marcadas. Generalmente, se comparan medios de comunicación y se 

utiliza como método el análisis de prensa. Uno de estos estudios es el titulado “Tratamiento 

de los medios al tema de los falsos positivos en Colombia (Semana -  El Espectador -  El 

Tiempo)”'(Nieto, 2010)Diferentes investigaciones han establecido que no hay un contraste 

claro sobre el tratamiento de un tema en los medios de comunicación, al igual que 

establecen que en la relación Estado-medios de comunicación, la influencia sobre las 

opiniones no es del todo clara.

Otra de las perspectivas que utiliza la sociolingüística como método es la que busca 

detectar en los medios de comunicación escritos favorecimientos en el cubrimiento de 

noticias. Se examina si en las imágenes publicadas hay apoyo a una posición política, o si 

se le da mayor relevancia a la opinión de un actor político. Una muestra de estos estudios es

“La noticia como discurso: comprensión, estructura y  producción de la información "Ediciones Paidos, 
Barcelona, 1991, pag.53

2 “Modelo mental” en la teoría de Teu Van Dijk, se refiere a una representación subjetiva de un episodio, y 
como tal, se almacena en la memoria episódica donde se acumulan las experiencias autobiográficas 
personales. Los modelos mentales representan o constituyen subjetivamente las situaciones en las que 
hablamos o acerca de las cuales hablamos. Van Dijk, Teun, “Sociedady discurso, como influyen los contextos 
sociales sobre los textos y  conversación”, Ediciones Paidos, Barcelona, 2011,21-22 pág.
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el titulado “El papel de los medios masivos de comunicación en la construcción de imagen 

política”(Harker, 2008).En algunas de las ideas centrales de este tipo de investigaciones, se 

deja claro que el cubrimiento de hechos políticos se enfoca más en la construcción de 

imágenes de actores sociales, que en el análisis de las ideas políticas.

Para construir estudios de este corte, se realizan revisiones de prensa enfocadas en un tema 

de interés público. Para sistematizar la información, se aplica la técnica de análisis del 

contenido a los datos encontrados. Teóricamente, toman la estructura de la “Teoría de la 

agenda- setting” expresando que los medios de comunicación tienen una posición 

privilegiada a la hora de difundir la información. En otras palabras, que son estos los que 

fijan qué información publican o no, estableciendo una relación directa entre la 

construcción de la opinión pública y el papel de los medios a la hora de realizar el ejercicio 

comunicativo. Para esta perspectiva, los medios son actores políticos relevantes en el 

desarrollo de los debates públicos, sin su ejercicio, el público no podría acceder de manera 

cómoda a la información. Sin embargo, la información a la que tienen acceso esos 

receptores tiene una orientación política marcada, que responde a los intereses de grupos 

con poder político o económico.

Dentro de la sociolingüística hay estudios que se enfocan en las elecciones presidenciales 

de un país. Estas investigaciones, generalmente se plantean analizar el papel que genera la 

dinámica entre los medios de comunicación y la comunicación en las campañas electorales, 

buscando caracterizar el cubrimiento de las campañas de candidatos presidenciales en los 

medios y determinando los temas que obtuvieron mayor cubrimiento en el debate. Uno de 

estos estudios se titula “Análisis de contenido: las campañas de Horacio Serpa y  Álvaro 

Uribe Vélez 2002-2006 en la revista Semana y  el diario El Tiempo” (Rodríguez, 2003). 

Sobre los medios de comunicación, se plantea que la interacción con el público es lo que 

les da la relevancia política y simbólica, sin embargo, la orientación política del medio 

influye a la hora de escoger qué publicar; al igual que varios estudios analizados 

previamente, se encuentra la idea del medio de comunicación como agente social 

orientador de la política.
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Para terminar, existen análisis desde la política que se enfocan en las relaciones de poder 

político que manejan los medios de comunicación. En estos estudios, se describe cómo 

cada posición ideológica ejerce control en la comunicación. Para estas investigaciones cada 

medio de comunicación tiene una perspectiva política dominante. Cada posición tiene 

como objetivo lograr la aceptación por parte de los espectadores, sin embargo, la posición 

política dominante es la que tiene la gerencia del Estado, una de estas investigaciones se 

titula “Discurso político, opinión pública y  medios de comunicación en 

Venezuela”(Márquez, 2007).Estos estudios se enfocan en analizar el acompañamiento de 

los medios de comunicación al desarrollo de proyectos políticos; para este tipo de 

perspectiva, sin los medios de comunicación no hubiera sido posible la acentuación de 

procesos identitarios en las sociedades modernas, su estructura teórica es guiada por autores 

como Teun Van Dijk, Jurgen Habermas y Michel Maffesoli. Su metodología es 

argumentada desde el análisis histórico y político, se acude a algunos de los grandes 

sucesos que cambiaron el sistema político de una sociedad, se enfatiza en sus consecuencias 

tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública, sustentando la idea del 

medio como institución que interioriza valores culturales y políticos.

Metodología:

Para la realización de un estudio longitudinal, de cortes transversales (1993/1994

2009/2010) determinados, se deben realizar operaciones minuciosas en busca de la 

profundización en la comparación, es decir, que cada coyuntura nos expone unas 

características y son estas las que dan sustento a esta investigación que analiza el debate 

sobre la dosis mínima personal durante el transcurso de los periodos mencionados.

Las variables que permiten la comprensión y el desarrollo de esta investigación son: a. El 

macro contexto presente en Colombia en los años 1993-2010. b. El debate público sobre la 

dosis personal, en los periódicos El Tiempo y El País, en las coyunturas 1993-1994, 2009

2010.
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En el desarrollo de la investigación, se ejecutaron varios procedimientos que describiremos 

a continuación. Al estudiar la primera variable, se acudió a la técnica de análisis 

documental de fuentes secundarias y primarias. Se acudió a fuentes secundarias para dar 

soporte a los hechos escogidos como relevantes. Al escoger dichos eventos se determinó 

como referente: a. La relación Estado-sociedad: la política nacional b. La economía 

nacional y c. la relación narcotráfico- Estado. Dentro de este marco de relaciones, no se 

puede olvidar un hecho relevante previo a las coyunturas analizadas como es la 

reconstrucción de la estructura del Estado a partir de la Constitución Política de 1991.

En la organización de estos datos, se desarrolló una línea del tiempo para cada año en la 

que mes por mes se escogieron de tres a cuatro acontecimientos relevantes, la cantidad 

difiere según la coyuntura. Con el objetivo de analizar a fondo el debate sobre la dosis 

mínima personal, se realizó un análisis documental de los periódicos el Tiempo y El País. 

La revisión de los periódicos en la primera coyuntura se inició el día 2 de Enero de 1993 y 

finalizó el día 31 de diciembre de 1994.En la segunda coyuntura, la búsqueda de datos 

inició el día 2 de enero de 2009 y finalizó el día 31 de diciembre de 2010.

La búsqueda de datos sobre el debate de la dosis personal abarcó declaraciones del 

gobierno nacional, empresarios y sindicalistas, Corte Constitucional, Corte Suprema de 

Justicia, Fiscalía General de la Nación, senadores, representantes a la Cámara, candidatos 

presidenciales, iglesia, gobierno norteamericano, los titulares de prensa, las columnas de 

opinión, editoriales y cartas del lector, buscando en estas declaraciones la posición frente al 

debate de la dosis mínima y los argumentos para sustentarla.

El registro de estos datos se realizó en una ficha bibliográfica, además, a cada uno de los 

datos encontrados se le hizo un registro fotográfico; la pieza fotográfica fue organizada a 

partir de la fecha registrada en el periódico y su ubicación en el mismo, el archivo está 

organizado mes por mes para cada año.

La comparación entre las opiniones se hace a partir del análisis estadístico descriptivo del 

debate y el análisis del discurso, donde se expone el número de participaciones en el debate
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y una clasificación de los principales argumentos expuestos para cada coyuntura; por cada 

año se analizan mes por mes cuántos datos se presentaron.

El procedimiento que se estableció al analizar los argumentos expresados por los sectores 

sociales mencionados anteriormente fue el siguiente: primero se realiza una exposición de 

la pieza documental que contiene el dato, luego se mencionan los argumentos concretos que 

expresan una posición frente al debate y, finalmente, se indica algunos hechos relevantes 

que incidieron en la dirección del debate. Luego de la descripción de las coyunturas, el 

análisis se concreta en algunas características generales encontradas para cada coyuntura; 

finalmente, la síntesis analítica contendrá las principales diferencias y coincidencias entre 

cada una de las características encontradas en los debates. En este análisis, la prelación 

estará en las opiniones que cada sector social expresó sobre el debate de la dosis mínima 

personal.

Esta investigación se subdivide de la siguiente forma: en la introducción, se encuentra 

consignado el análisis de estudios previos, los objetivos de la investigación y la 

metodología. En el primer capítulo, se encuentra un análisis a nivel teórico de algunas de 

los autores representativos de la teoría de la comunicación, el análisis del discurso y la 

formación de opinión pública. En el segundo capítulo se realiza un recuento histórico de los 

principales acontecimientos que rodearon el debate de la dosis personal, describe el macro 

contexto presente en el debate público sobre la despenalización de la dosis personal, en 

Colombia en los años 1993-1994 y 2009-2010. En el tercer y cuarto capítulo a partir del 

análisis estadístico se caracteriza la discusión sobre la dosis personal, describiendo y 

clasificando las opiniones del debate público en los periódicos El País y El Tiempo en los 

años 1993-1994 y 2009-2010. Al final, se hacen explícitas las conclusiones de la 

investigación.
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Capítulo I:

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y FORMACIÓN DE OPINIÓN

En el estudio de los medios de comunicación y de la opinión publicada, las corrientes 

teóricas y metodológicas son diversas. Los paradigmas que más han explorado los medios 

de comunicación son dos: los media céntricos y los socio céntricos. El primero atribuye 

una mayor autonomía e influencia a los medios de comunicación en el público, 

colocándolos en una posición dominante frente a la estructuración de la sociedad. Afirma 

que son las instituciones mediáticas las que conforman el pensamiento de los espectadores, 

dejando a un lado la individualidad. El segundo paradigma ve a los medios de 

comunicación como mecanismos al servicio del campo político y económico, centrándose 

en el estudio de la sociedad como transformadora del discurso de los medios.

Denis Mcquail expone la siguiente clasificación de las teorías más representativas de los 

estudios de la comunicación (Mcquail, 1991):

• La teoría mediática de la sociedad de masas: pone al público en un papel pasivo, los 

medios son la fuente para formar su identidad. En esta teoría, los medios son 

utilizados por las esferas del poder para mantener el control de la sociedad.

• La teoría marxista de los medios de comunicación: establece que los medios son 

propiedad de la clase burguesa, operando a favor de la clase dominante, haciendo 

que la clase obrera no tome conciencia de su situación dentro del sistema 

económico. Políticamente afirma que la oposición a la posición dominante no tiene 

espacio dentro de los medios de comunicación.

• El enfoque funcionalista: pone a los medios de comunicación como un ente que 

procura la integración social, facilita a los individuos la adaptación a cambios 

políticos, mantiene el control social y la estabilidad del sistema social.
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• La teoría político-económica crítica: establece que la lógica del funcionamiento de 

los medios de comunicación está determinada por el mercado, al establecerse la 

información como mercancía, las voces alternativas no tienen espacio en los medios 

y la capacidad de transmisión de un mensaje se convierte en el mecanismo principal 

para valorizar económicamente su labor.

• La teoría de los medios de comunicación y desarrollo: en ésta la función de los 

medios de comunicación es la de incentivar el desarrollo de una comunidad por 

medio de la transmisión y recepción de conocimientos técnicos, esto contribuye a la 

profundización de macro procesos estructurales como la democracia. Los medios 

incentivan la alfabetización, la educación y la difusión de campañas preventivas de 

salud.

• El deterninismo de las tecnologías de la comunicación: esta teoría pone a la 

tecnología de la comunicación como parte esencial de la sociedad. Para este 

enfoque el desarrollo de nuevas tecnologías comunicativas conduce a revoluciones 

sociales, cambia las formas cómo se establecen las relaciones sociales y se 

favorecen los procesos de integración global

• La teoría de la sociedad de la información: en esta teoría se da prevalencia a la 

información como fuente de poder. Establece que es a partir de la información que 

se estructuran las sociedades. Este predominio de la información es acompañado del 

proceso de modernización de las tecnologías, trasforma la transmisión y recepción 

la información, contribuyendo a que en las sociedades las posiciones dominantes 

estén en poder de personas que tienen fuentes de información enormes.

Con este marco, iniciaremos la exploración conceptual a partir del estudio de los siguientes 

autores: Marshall Mcluhann, Denis Mcquail, John Thompson, Peter Burke, Asa Brings, 

Niklas Luhmann, Teun Van Dijk, Pierre Bourdieu y Louis Althusser, abordando los 

conceptos como el de medios de comunicación, comunicación política y opinión.
18



El concepto inicial que describiremos es el de medios de comunicación. Para Marshall 

Mcluhann, lo necesario para analizar a los medios de comunicación es centrarse en la forma 

cómo se realiza la comunicación. Para el autor, el contenido del mensaje no determina la 

forma en que las sociedades se estructuran. La tecnología, según el autor, transforma las 

formas cómo se establecen las relaciones sociales, haciendo que los individuos realicen un 

cambio en sus prácticas y en las bases de su sociedad, sin embargo, no deja de lado la 

relación medios- sociedad donde la define como una conexión en constante interacción.

El público no es totalmente pasivo, está en constante interacción con el ambiente y con las 

instituciones que lo componen. Estas se introducen en los puntos de vista de los individuos 

por medio de la recepción, en ese momento se inicia un proceso de irrupción de lo que 

piensa una persona sobre un tema específico. Los medios penetran en las esferas de la vida 

por medio de los sentidos, afectan a los individuos directamente en los sentidos debido a 

que son los medios una prolongación de los mismos, asimismo esta modificación de los 

sentidos altera la forma cómo los individuos elaboran sus ideas. (Mcluhan Marshall, 1969: 

5)

Un frase muy conocida del autor resume una de sus grandes tesis “el medio es el 

mensaje”(Mcluhan Marshall, 1969: 30).Esta consiste en que son los medios de 

comunicación a partir de sus formas tecnológicas que logran transformar la comunicación, 

comprendiendo que es el medio el que determina la acción. En este sentido, el autor pone 

énfasis en que el proceso comunicativo está ligado más hacia la forma cómo se utilizan las 

tecnologías que transmiten la información y no al contenido (Mcluhan Marshall, 1969: 

39).El enfoque de este autor se centra en las tecnologías utilizadas por los hombres para 

transmitir sus ideas.

La prensa tiene el rol de profundizar el conocimiento sobre el territorio donde se vive, 

permite que los individuos entren en contacto con las acciones de otros a partir del 

exaltamiento. Esta última acción hace que la prensa aborde la sociedad desde la perspectiva
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de quien edita el periódico, sin embargo, esto no significa que la misma tenga un efecto 

directo en el público. (Mcluhan Marshall., 1996: 221)

La comunicación política, considera el autor, se ha modificado debido a la intensidad en 

que se transporta la información. Afirma que la velocidad de la transmisión de la 

información ha ocasionado que los políticos modifiquen su proceder, acudiendo a los 

medios de comunicación de masas como mecanismo de transmisión de sus decisiones 

políticas y así implicar a los ciudadanos en el manejo del gobierno, convirtiéndose en un 

mecanismo profundizador de la democracia (Marshall., 1996: 214)

Por último, el autor expresa que el papel de los propietarios de los medios de comunicación 

es la mera observación de la demanda del público, ya que para él, el contenido de un 

periódico no hace que el medio pierda o gane lectores.

Denis Mcquail, en su teoría, ubica a los medios de comunicación en una posición 

dominante, definiéndolos como un lugar donde se expresan las relaciones de poder, el 

control social y la transmisión de las tendencias políticas de una sociedad. Los medios son 

una parte de la sociedad definida como una institución que está determinada por la 

dinámica social en el sentido normativo. (Mcquail, 1991: 29)

Define la comunicación de masas como una comunicación dispersa debido al gran número 

de receptores, esa comunicación está determinada por las personas con posiciones 

dominantes de una sociedad (Mcquail, 1991: 41) Estas instituciones mediáticas tienen el 

dominio de un público a partir del poder mediático, este poder tienen algunas circunstancias 

que se deben dominar para poder adquirirlo. (Mcquail, 1991: 72)

El proceso de comunicación de masas está inserto y determinado por un sinnúmero de 

variables, pero el papel protagónico se encuentra en el emisor, es así como la característica 

fundamental de la comunicación de masas es el impacto inmediato y uniforme que tiene 

sobre los receptores. (Mcquail, 1991: 78)
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Los comunicadores de masas suelen estar en esta teoría en el plano de dominadores del 

proceso comunicativo, en el sentido que elijen qué transmitir, sus perspectivas están 

insertas en la comunicación (Mcquail, 1991: 106). En este proceso, los receptores no son 

vistos como elementos pasivos, su papel se sitúa en la forma cómo codifican las 

informaciones recibidas a partir del conocimiento previo. (Mcquail, 1991: 101)

Niklas Luhmann caracteriza la comunicación por ser una construcción entre lo preexistente 

y el presente, la información almacenada como conocimiento es a la vez renovada por lo 

sorpresivo que pueda resultar un mensaje. En otras palabras, cada individuo tiene en su 

haber un conocimiento previo, el cual es renovado constantemente en los instantes en que 

cada persona entra en interacción con otra o con alguna información, renovar esa 

información interna previa es otra de las funciones que cumplen los medios de 

comunicación (Luhmann, 2007: 19). En esa acción comunicativa, los medios de 

comunicación de masas están relacionados con los temas que se transmiten, los contextos 

que se construyen a partir de esos temas y la función que tienen estos en la realidad 

(Luhmann, 2007: 2).En esa función, los medios de comunicación operan en la dinámica de 

hacer observaciones bajo una perspectiva, estas operaciones las hacen sobre lo que se 

denomina la “realidad” “la realidad de un sistema es siempre un correlato de sus propias 

operaciones: siempre una construcción propia.” (Luhmann, 2007: 17).

Dentro esa construcción, los medios de comunicación actúan como constructores de esa 

realidad a partir de los temas que se exponen. El autor expresa que los temas son la forma 

de regular la memoria en la comunicación, los define como mecanismo que utilizan los 

medios de comunicación para acomodarse en la estructura social. (Luhmann, 2007: 17)

Son los temas para el autor los que mantienen el interés de la audiencia en un medio de 

comunicación, y son los dueños de estos medios, los que debe detectar el interés de la 

audiencia, en esa relación medio-audiencia, los medios de comunicación tienen los medios 

técnicos para captar la atención de la audiencia, caso contrario de la política, la economía y
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la justicia, es por esto que los medios se convierten en el mecanismo más efectivo para 

llegar a los ciudadanos por parte del Estado, colocándolos en el papel fundamental de 

profundizar las leyes, la democracia y el mercado. (Luhmann, 2007: 18)

Es en la selección de los temas a transmitir que los medios aplican su perspectiva. Esta 

selección contribuye a la ignorancia sobre otros temas, haciendo que los receptores 

obtengan una imagen parcial de los hechos sociales. En ese contexto, la memoria mediática 

se construye a partir de lo transmitido en los medios, como esto que se transmite tiene una 

selectividad, la construcción de la memoria está determinada por: la información que busca 

un receptor, la información que transmite un medio y la perspectiva con que se selecciona 

un tema. (Luhmann, 2007: 58)

Peter Burke y Ass Briggs exploran los medios de comunicación desde una perspectiva 

histórica. Observan cómo la innovación tecnológica ha cambiado las formas de realizarse la 

acción comunicativa. Una de las características de los medios es que contribuyen al interés 

por la política. (Burke, 2002: 121)

Establecen que la comunicación política y la función de los medios de comunicación ha 

estado ligada a tres factores:

1. La accesibilidad que tiene un medio de comunicación a la masa, no la tiene el Estado 

con sus ciudadanos.

2. La rapidez en el espacio-tiempo de la transmisión de la información permite a los 

espectadores acceder en tiempo real a situaciones alejadas de su contexto socio-espacial, lo 

que aumenta la expectativa por la innovación en la información y el control de las 

instituciones del Estado sobre los ciudadanos.

3. El control de un medio de comunicación permite a sus dominadores mostrar una 

perspectiva de la realidad social, es decir, la información que se transmite en un medio es
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solo un punto de vista de la sociedad, que puede ser totalizador si el receptor toma al medio 

como su única fuente de información.

John B. Thompson expone que los medios de comunicación están ligados a la 

transformación de la acción y de la interacción, además, a la forma cómo se percibe el 

espacio social (Thompson, 1998: 17).

Los medios de comunicación están relacionados con las instituciones mediáticas, el poder 

simbólico y las nuevas formas de organización social, es por esto que el uso de los medios 

de comunicación implica la creación de nuevas formas de interacción, nuevos modos de 

ejercer el poder y la transformación del espacio-tiempo en la vida social (Thompson, 1998: 

17).

La transformación de los medios técnicos ha generado grandes cambios en la forma de 

gobernar el Estado, debido a la formación de lo que se denomina “opinión pública”, esto se 

constituyó como una característica de los gobiernos democráticos, donde los ciudadanos 

están al tanto de algunos temas de interés para los medios transmisores. En este sentido, la 

comunicación política a partir de los medios de comunicación tiene un lugar importante en 

la sociedad debido a que es a partir de la información recibida que los individuos toman 

referencias simbólicas que no pueden captar en el transcurso del día, entran en relación con 

otros espacios sociales sin tener con ellos relación directa (Thompson, 1998: 26).

En la relación comunicación mediática-contexto social, la comunicación es una expresión 

del contexto de una sociedad, es formada desde una perspectiva y a su vez es recibida por 

un público que tiene su propio interés político. Los contextos sociales y la comunicación 

llevarán a cabo una transformación día a día de la vida social en la que los temas de interés 

cambian según la perspectiva de los medios (Thompson, 1998: 28).

Las instituciones cumplen la función de dar forma a los contextos a partir de la 

estructuración de la sociedad. Define las instituciones como “las instituciones pueden
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observarse como un determinado conjunto de reglas, recursos y relaciones con cierto 

grado de presidencia en el tiempo y cierta extensión en el espacio, unidas por el propósito 

de alcanzar ciertos objetivos comunes, las instituciones dan forma definitiva a  campos de 

interacción preexistentes y a l mismo tiempo crean nuevas posiciones en el interior de estos 

campos, así como nuevas trayectorias para organizar la vida de los individuos que las 

ocupan.”(Thompson, 1998: 28-29). En una visión un tanto estructuralista, las instituciones 

deben contener la capacidad de conseguir sus objetivos a partir de las herramientas con las 

que cuenten, sin herramientas, el poder queda disminuido debido a su escasa capacidad de 

influencia (Thompson, 1998: 29).

Las instituciones están compuestas por individuos que en la sociedad tienen lugares 

significativos, es decir, que son personas reconocidas a partir de factores políticos, 

culturales, económicos o sociales. Estas personas, se convierten en formadores de opinión a 

partir del uso de los medios, adquieren un mayor reconocimiento e influencia en las 

opiniones de los receptores al usar a los medios como herramienta para que sus posiciones 

lleguen a una variedad de receptores (Thompson, 1998: 29). En esa interacción entre 

individuos o instituciones, las acciones están contenidas de significación simbólica, esta 

actividad se compone a partir de las informaciones con las que entra en contacto el 

individuo.

Las acciones que tienen poder simbólico son capaces de influir algunas acciones 

individuales. El poder de la intención de la acción está determinado a partir del 

reconocimiento social y de las herramientas con las que se cuenten para transmitir la 

información (Thompson, 1998: 35).

La transmisión de las formas simbólicas es realizada por los medios técnicos, estos son 

transformados por la innovación tecnológica, que según su forma de transmisión logra la 

perdurabilidad de un mensaje en los individuos. (Thompson, 1998: 36)

24



La transmisión a partir de los medios técnicos genera en los receptores que el contenido 

simbólico del mensaje se fije en la perspectiva del individuo según sus intereses, sin olvidar 

que la técnica para la transmisión estimula una mayor apropiación del mensaje. (Thompson, 

1998:43)

Entorno a la relación medios de comunicación de masas-receptores, el autor expone que es 

una relación desigual debido a que un individuo no tiene igual cantidad de público que un 

medio de comunicación. Sin embargo, los receptores cuando codifican el mensaje lo hacen 

sin presión alguna, es decir, los receptores pueden interpretar un mensaje de cualquier 

forma y no se presentarán obstáculos para que esta codificación se transforme (Thompson, 

1998: 50).

Los individuos no son agentes pasivos en el contexto comunicativo, el individuo construye 

operaciones mentales que le permiten contextualizar la información en su entorno 

(Thompson, 1998: 62-63). La recepción es el proceso de dar sentido a la información que 

se recibe. En este proceso, el significado que se le dé a cada información dependerá del 

estado cognitivo del individuo y del contexto social en el que se encuentre, además, el 

significado puede ir cambiando en la medida que la percepción valorativa de las situaciones 

cambie (Thompson, 1998: 66).

Otro de los procesos cognitivos que realiza el receptor a la hora de interpretar una 

información es la apropiación. De manera general, esta consiste en la adaptación de las 

informaciones recibidas a las ideas producidas por el individuo, logrando reproducir la 

información de los media de manera indirecta (Thompson, 1998: 66).

Finalmente, observamos de manera clara cómo el proceso comunicativo propuesto por John 

Thompson no es lineal, abarca a las instituciones, el poder simbólico, las instituciones 

mediáticas, los medios técnicos, la recepción, el significado y la apropiación. Con su teoría, 

establece la relación entre sociedad e individuo como recíproca en la que cada una se 

estructura por las informaciones que se reciben mutuamente.
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La teoría de Teun Van Dijk

Para este autor, el proceso comunicativo no es estructural, se enfoca en el análisis mental de 

la información donde la memoria, el contexto social y el estado mental inciden en la 

apropiación del discurso; entiende el discurso como interacción social que es interpretada 

por los individuos de forma que la adaptan a su contexto social dándole coherencia al 

mismo. Cada discurso está orientado por un punto de vista que varía según los intereses, la 

ideología, las creencias, las capacidades de un individuo y el propósito de la acción. (Van 

Dijk T. , 1988: 89)

La elaboración de un discurso se entenderá como una acción realizada por el individuo en 

la que se implican las necesidades y los deseos (Van Dijk T. , 1988: 251). Cada acción 

tiene un objetivo concreto, este se compone de los estados mentales, los intereses, las 

creencias y el conocimiento de un individuo. (Van Dijk T. , 1988: 256).

En esta estructura, las nociones de creencias y conocimientos son relevantes en el sentido 

que le dan orden a una proposición. La construcción de un discurso implica que la esencia 

sicológica del individuo impregna cualquier acción realizada, es decir, que la relevancia del 

conocimiento y las creencias radica en que son éstas las que componen la estructura mental. 

Sin embargo, el entorno individual y la experiencia social son las que pueden recomponer 

la estructura mental de un individuo (Van Dijk T. , 1988: 257).

Las creencias, los deseos y las necesidades están regulados por el conocimiento del mundo 

social. El conocimiento tanto del entorno social como de las herramientas con las que se 

cuentan para conseguir los objetivos individuales, permite reconocer las habilidades y las 

capacidades con las que se cuentan para asimilar y construir un discurso (Van Dijk T. , 

1988: 260).En el proceso comunicativo, una acción está guiada por una lógica y unos 

propósitos. Esta lógica y propósitos son construidos a partir de la estructura mental del 

individuo.
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La acción individual entra en contacto con el contexto social que lo rodea. Se entiende 

contexto como una situación en la que solo algunos aspectos especiales tienen injerencia en 

el curso de la acción, la estructura mental del individuo está en relación con el entorno 

social, pero es impreciso decir que este entorno determine directamente la dirección final de 

una acción. (Van Dijk T. , 1988: 274)

En la comunicación, la información es el contenido de un mensaje, al realizarse un acto 

comunicativo, la información adquiere propiedades como: la adecuación en el contexto, la 

perspectiva, el foco y la relevancia. Estas propiedades actúan en el contexto comunicativo 

de forma que el discurso sea apropiado en mayor o menor medida según el receptor (Van 

Dijk T. , 1988: 291). Como se mencionó, la información entra en contacto con el contexto 

comunicativo en el que un tema o situación es tratado, la recepción y respuesta a esa 

interacción dependen del grado de atención e interés que un individuo le dé a una situación 

determinada(Van Dijk T. , 1988: 292).

La perspectiva de un individuo está directamente relacionada con sus creencias y 

conocimientos. La comunicación tiene un foco o una perspectiva determinada por la 

estructura mental de los individuos. La perspectiva le imprime a la acción comunicativa 

diferencias en el contenido tanto semántico como pragmático. Es decir, cada opinión es una 

acción comunicativa que es posible diferenciar a partir del argumento utilizado por el 

emisor. El argumento en su esencia es una perspectiva de un tema del cual se expresa 

alguna opinión (Van Dijk T., 1988: 297).

La comprensión de un discurso transcurre en una situación social amplia, donde diferentes 

factores entran a construir la interpretación de lo que se transmite en un mensaje. En ese 

proceso, el nivel subjetivo toma importancia debido a que es allí donde las interpretaciones 

toman una perspectiva y un foco. Este nivel subjetivo se denomina estado cognoscitivo del 

usuario, este incide en la comprensión de un discurso (Van Dijk T. , 1998: 88). La función 

de este estado cognoscitivo está marcada por la forma cómo se interpretan las situaciones.
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En los efectos del discurso, son las condiciones socio-culturales y los estados cognoscitivos 

de los individuos los que generan cambios en las ideas (Van Dijk T. , 1998: 100).La 

influencia del discurso en un individuo, se define por el estado cognitivo del receptor, el 

cual está determinando por sus deseos, necesidades, conocimientos, condiciones históricas 

y socio culturales. Estas condiciones también contribuirán a la construcción de productos 

mentales como las opiniones y actitudes frente a situaciones. “Las opiniones son aquellas 

creencias que son formadas y  transformadas bajo la influencia interactiva de un sistema de 

evaluación. No consisten sólo en proposiciones o hechos, sino en proposiciones /Hechos 

que van precedidas por un operador evaluativo que defina la relación especifica entre el 

individuo y  una proposición/hecho a lo largo de varias escalas y  dimensiones”(Van Dijk 

T. , 1998: 102).Las actitudes definen las acciones realizadas por un individuo en virtud de 

una formación socio-cultural histórica, “Las actitudes organizan las maneras en que 

comprendemos interpretamos y  aceptamos información, en que ponemos y  cambiamos 

atención o interés en algo, y  en que realizamos las diversas acciones que llevaremos a  

cabo en ciertos contextos sociales.” (Van Dijk T. , 1998: 102-103).

La relevancia de las opiniones y las actitudes de un individuo se determina por la posición 

social, esto le da mayor significado debido a que tiene la posibilidad de acceder a 

herramientas tanto cognoscitivas como comunicativas que le dan respaldo a su opinión(Van 

Dijk T. , 1998: 108).Para concluir, la relevancia del discurso pasa por: los medios técnicos 

utilizados para reproducirlo, la notabilidad del actor que emite el discurso, la importancia 

del tema en el contexto social y el estado cognoscitivo de cada individuo receptor.

El contexto no es la selección de la información relevante para un individuo, sino que es 

una interpretación individual de una situación, dejando de lado las perspectivas con las que 

viene impregnada la información e imprimiéndole su esencia a partir de su estado cognitivo 

(Van Dijk, Teun, 2011: 20).En esa interpretación, se concreta en macro proposiciones 

mentales que se alojan en la memoria para organizar la información, las macro 

proposiciones son construidas a partir de los conocimientos y las creencias, es decir, todo lo
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que alojamos en la memoria pasa por un proceso de interpretación cognoscitiva en la que se 

transmite la esencia del ser a la información (Van Dijk, Teun, 2011: 21).

Gran debate se abre entre sociólogos, comunicadores de masas y sicólogos, en torno a un 

paradigma sobre la comunicación en el que la variable fundamental para comprender la 

comunicación es la interpretación subjetiva de la información, es decir, la estructura social 

queda relegada a un papel secundario; sobre este punto pueden emitirse grandes críticas 

tanto de los estructuralistas como de los funcionalistas de la teoría comunicativa, pero 

poner en duda que la educación y la información recibida en un contexto influye 

directamente en el proceso cognitivo de la producción e interpretación del discurso, parece 

ignorar los procesos socio-históricos por los que pasa una sociedad.

Para finalizar la interpretación de la Teoría de Teun Van Dijk, es necesario observar que la 

noción de contexto, no solo configura los estados cognoscitivos individuales actuales, sino 

que también hace parte de una interpretación previa de otras situaciones, es decir, la 

configuración del pensamiento humano está entrelazada directamente entre su pasado 

reciente y la comunicación del presente, en ese sentido no se deben olvidar los procesos 

históricos, económicos, sociales y culturales que aportaron a transformar la interpretación 

global de algunas situaciones, sin ese proceso, la evolución del pensamiento humano sería 

algo inexistente.

Para Louis Althusser, en la construcción y reproducción de una sociedad, los dirigentes del 

Estado3 deben establecer mecanismos para controlar el territorio por la fuerza y por la 

ideología, si estas condiciones no se establecen en una sociedad es difícil que esta se 

conserve (Althusser, 1984: 9). Estas condiciones no solo se limitan a la reproducción de los 

materiales para la producción de la empresa capitalista, la reproducción debe también 

generarse a nivel humano, es decir, la mano de obra debe también crearse para que se

3 En la visión del autor, el aparato de Estado no solamente contribuye en gran medida a su propia 
reproducción si no también y sobre todo, asegura mediante la represión, las condiciones políticas de la 
actuación de los aparatos ideológicos de Estado, Althusser, Louis, “Ideología y  aparatos ideológicos de 
Estado”, Ediciones nueva visión, Buenos Aires, 1984, Pág.36.
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ocupen los puestos de trabajo, el mercado necesita mano de obra en todos sus niveles, 

según la posición social de la persona, esta deberá recibir una formación que le dé una 

ubicación en el sistema económico capitalista y la institución encargada de producir esta 

dinámica son los aparatos ideológicos de Estado4 (Althusser, 1984: 14).

La función de los aparatos ideológicos de Estado es reproducir las relaciones que 

contribuyen al mantenimiento de un sistema social, este deberá tener influencia en la 

sociedad desde los siguientes campos: el político, la información, el cultural y el religioso. 

Lo que esta investigación toma como medios de comunicación el autor lo reconoce como 

un aparato ideológico de Estado que cumple la siguiente función “El Aparato de 

información atiborrando a todos los “ciudadanos” mediante la prensa, la radio y  la 

televisión con dosis diarias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc. ” 

(Althusser, 1984: 42).Es decir, los medios se convierten en transmisores de la ideología 

dominante por medio de la información, asumiendo en la acción comunicativa que los 

receptores tienen un punto de vista poco crítico, frente a lo que se transmite.

Pierre Bourdieu plantea tres razonamientos críticos sobre el concepto de opinión pública 

medida estadísticamente. En el primer argumento plantea “Toda encuesta de opinión 

supone que todo el mundo puede tener una opinión; o, en otras palabras, que la 

producción de una opinión está al alcance de todos. Aun a  riesgo de contrariar un 

sentimiento ingenuamente democrático, pondré en duda este primer postulado.” (Bourdieu, 

2000: 220).En éste se critica el hecho de que una encuesta de opinión sostenga la idea 

implícita de que la producción de opiniones sea una función que realizan todos los 

individuos pertenecientes a un sistema político, se menciona que para la producción de 

opiniones el ethos de clase jugará un papel primordial a la hora de determinar la calidad, la 

profundidad y la reproducción de una opinión.

4El autor dice todos los aparatos ideológicos de Estado, sean cuales fueren, concurren al mismo resultado: la 
reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. Ibíd., p.42
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En el segundo expone que: “se supone que todas las opiniones tienen el mismo peso. 

Pienso que se puede demostrar que no hay nada de esto y  que el hecho de acumular 

opiniones que no tienen en absoluto la misma fuerza real lleva a  producir artefactos 

desprovistos de sentido.”(Bourdieu, 2000: 220).Esta crítica apunta a que cada individuo 

tiene una representatividad que establece una relación directa entre su notoriedad pública y 

el valor que puede tener una opinión en la sociedad; a la hora de recoger los datos a través 

de una encuesta de opinión, las firmas encuestadoras tienden a poner en un universo las 

opiniones de cada individuo, dejando intrínsecamente la idea de que cada opinión tiene el 

mismo peso, es decir, son diferentes variables las que determinan la influencia de una 

opinión en la sociedad. Al tratar de medirlas con un método estadístico, las variables 

sociales quedan desplazadas por el peso numérico generalizador del dato estadístico. Sobre 

esta idea el autor profundizará mencionando “lo que me parece importante es que la 

encuesta de opinión trata a  la opinión pública como una simple suma de opiniones 

individuales, recogidas en una situación que, en el fondo, es la de la cabina electoral 

,donde el individuo va furtivamente a  expresar en el aislamiento una opinión aislada. En 

las situaciones reales, las opiniones son fuerzas y  las relaciones entre opiniones son 

conflictos de fuerza entre los grupos” (Bourdieu, 2000: 224).

Y el tercero “el simple hecho de plantearle la misma pregunta a todo el mundo se halla 

implicada la hipótesis de que hay un consenso sobre los problemas, entre otras palabras, 

que hay un acuerdo sobre las preguntas que vale la pena plantear.” (Bourdieu, 2000: 220) 

Esta idea critica la construcción del formulario con el que se recogen los datos, partiendo de 

la idea que las preguntas planteadas son desde un primer momento eclipsadas por la 

perspectiva del investigador, debido a que las preguntas aluden a ideas o introducen 

respuestas que tienen una dirección, el cuestionario jugará un papel principal a la hora de 

estar en contacto con el individuo encuestado, es la capacidad para alejarse o introducirse 

del encuestado la que determinará si podrá responder con o sin autonomía.

La postura teórica del trabajo es la siguiente: primero, los medios de comunicación son una 

institución de la sociedad, que funciona a partir de los mecanismos de transmisión de la
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información. En la transmisión de la información, el editor o la cabeza del medio es el que 

elige qué tema publicar y a qué personaje exponer, es decir, la selección de temas y 

personajes permite la transmisión de posturas. Estas posturas u opiniones surgen de temas 

escogidos como relevantes para los medios.

La importancia de un medio de comunicación se encuentra en la atención de los individuos, 

debido a qué estos le permiten reproducir la información transmitida. Cuando sucede la 

retransmisión de la información en los individuos, los medios se revisten de un poder que 

denominará “poder simbólico”. Este poder simbólico se manifiesta a partir de símbolos, 

iconografías y discursos, los medios de comunicación son utilizados como una herramienta 

del Estado para ejercer y reproducir el control social en sus ciudadanos, acercándolos a las 

dinámicas de campos de la sociedad como la economía y la política.

La comunicación política realizada por los medios de comunicación es para que las 

políticas de los gobiernos se acerquen a los ciudadanos de manera inmediata, en algunos 

casos dependiendo de la postura política del medio, éste puede ejercer una crítica sobre la 

acción del Estado o una reproducción ideológica de la lógica de los gobernantes.

En esa comunicación política, el debate público cumple la función de acercar diferentes 

posturas teóricas a los receptores de la información. Para este caso, la prensa cumple la 

función de construir el espacio para que las discusiones que estructuran la sociedad se 

acerquen a los gobernados. Sin embargo, no se quiere decir que solamente la información 

transmitida desde un medio estructura una sociedad, lo que se quiere sostener en este 

trabajo de grado, es que los medios de comunicación están en función de transmitir la 

información originada en el seno de la sociedad, es decir, los medios no producen hechos, 

los medios reproducen información para conectar a sus receptores con el origen de la 

acción transmitida, los medios cumplen la función de acercar a los ciudadanos a una 

perspectiva de la dinámica social.
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En ese acercamiento, los receptores realizan operaciones mentales que hacen que formen su 

propia opinión de un acontecimiento, estas operaciones mentales pasan por la confrontación 

con el conocimiento previo, el empleo de herramientas analíticas (si las hay) y la formación 

política con la que se reciba una información. En este sentido, los receptores no son entes 

pasivos, los receptores transforman la información para adaptarla a su entorno, acorde con 

su formación y posición en la sociedad.

Las opiniones son el resultado de operaciones mentales donde el contexto social, la historia, 

la formación académica y la posición social del individuo son variables determinantes; el 

proceso de formación de opinión es una cadena no-lineal, donde tanto individuo como 

sociedad están en contacto permanente, los receptores eligen qué información recibir, los 

medios escogen qué hechos retransmitir, los receptores además de elegir qué información 

recibir, también eligen qué postura u opinión formar, es decir, en el proceso de formación 

de opinión cada participante realiza diferentes operaciones que estructuran la sociedad 

desde lo individual hasta lo estructural a partir del debate público.
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Capítulo II:

NARCOTRÁFICO, POLÍTICA COLOMBIANA Y REELECCIÓN

La discusión sobre el uso, la distribución y cultivo de estupefacientes es histórica. Su 

resultado ha generado grandes cambios en la sociedad colombiana. La posición del Estado 

frente a este mercado permite la rentabilidad del negocio, la degradación de las 

instituciones y la deslegitimación del poder simbólico.

Resulta difícil separar el consumo de la distribución y cultivo, debido a que en los debates 

públicos estos temas siempre están ligados en los argumentos de los formadores de opinión. 

El narcotráfico y el consumo de drogas son dos dinámicas que han puesto en riesgo la 

legitimidad del Estado.

Desde principios de la década del setenta5 el narcotráfico empezaba a convertirse en una 

salida económica para las personas que vivían en las zonas rurales del país. La falta de 

infraestructura y la precariedad de la economía hacían de los cultivos de coca y marihuana 

una fuente rentable de recursos económicos; Con el inicio de la colonización de zonas 

periféricas como el Guaviare, Meta, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Casanare y demás zonas 

en el país, el poder del Estado comienza a verse debilitado por su falta control en estos 

territorios. El dominio de estas zonas no era claro y las guerrillas6 se convertían en los

5“Desde finales de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico ha jugado un papel supremamente 
determinante en el crecimiento y en la constitución de los diferentes actores sociales que después se han 
vinculado de diferentes maneras con los procesos de violencia.”Pecaut Daniel, “Violencia y  política en 
Colombia” Hombre Nuevo editores, Colombia, 2003,p.83

6“El surgimiento de las guerrillas es impulsado, por una parte, por el radicalismo de los sectores urbanos, 
salidos muchas veces de las clases medias que hacen un llamado a la destrucción de un régimen que les 
parece entrabar el advenimiento de la modernidad en todos los campos, sociales, políticos, culturales; y, por 
otra, por la persistencia de la violencia en las zonas rurales y la disponibilidad relativa de una parte de la 
población campesina para vincularse a la movilización armada.”Ibíd., 48
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principales dueños del poder, el auge de la marihuana y luego el de la cocaína sometió a
n

estas zonas a la economía de la droga .

Con el paso del tiempo, emerge un grupo social fortalecido por la persecución del Estado. 

Los narcotraficantes, estos se posicionaron como actores sociales importantes. Ese poder 

que fueron acumulando logró que guerrilla y Estado los vieran según el contexto como un 

enemigo común o un aliado armado.8

El fortalecimiento del narcotráfico va de la mano con el posicionamiento de grupos 

paramilitares, la década del ochenta en Colombia fue una de las más agitadas en términos 

de violencia, el país solo había vivido un contexto similar en “Los tiempos de la violencia”. 

Estos años están marcados por la muerte de miembros del gobierno, periodistas, 

sindicalistas, guerrilleros, narcotraficantes, soldados, policías, políticos de izquierda, 

miembros de los partidos tradicionales y candidatos a la presidencia. La violencia que se 

vivía entonces tocaba a cualquier actor social, nadie estaba seguro en el país.

El narcotráfico permitió el fortalecimiento de los grupos armados pero debilitó el conflicto 

político. El contenido del conflicto armado había perdido gran parte del discurso 

ideológico, factores como el debilitamiento de los partidos tradicionales como subculturas, 

la desaparición de la Unión Soviética y el posicionamiento del capitalismo como sistema 

económico mundial permitieron que esto sucediera.

7“El auge de la economía de la droga se produce sobre todo a partir de 1975. Pasa por diversas etapas: el 
cultivo de marihuana, transformación de la coca importada de los países vecinos, difusión en Colombia 
misma del cultivo de coca y multiplicación de laboratorios. Al cabo de los años, se acentúan la concentración 
de las redes de importación a favor de algunos grandes traficantes.” Pecaut Daniel, “Crónica de cuatro 
décadas de política colombiana” Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2006, P.336

8“La política del Estado ha sido ambigua con respecto a la producción de coca y, en general, frente al 
narcotráfico. Ha tolerado el cultivo de la hoja en ciertos periodos y en otros lo ha perseguido: ha dilatado la 
entrega de nacionales a los Estados Unidos en determinadas coyunturas y en otras lo ha acelerado. Frente a las 
guerrillas ha tenido una conducta similar. En ciertos momentos parece inaplazable que exija la entrega de las 
armas, y en otros evade esa responsabilidad por razones políticas; promete perseguir la justicia privada, pero 
la acción de la Procuraduría es detenida en algún puesto de la investigación.”Molano, Alfredo. “Selva adentro 
una historia oral de la colonización del Guaviare” Santafé de Bogotá: El Áncora Editores, 1987, p. 133.
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El narcotráfico se convirtió en tema principal en la agenda del gobierno, debido a que el 

país se había suscrito al Acuerdo de Viena en el que se compromete con la comunidad 

internacional a reprimir la economía de la droga9, este acuerdo permitió el establecimiento 

de pactos con EEUU para extraditar10 a cualquier miembro de los carteles de la 

droga11.Esta situación fue uno de los atenuantes para que los narcotraficantes salieran a la 

luz pública para defender con vehemencia la no extradición. Sin embargo, no fueron los 

únicos que se opusieron a esta medida. También guerrilleros y miembros de los partidos 

tradicionales salieron a defender la soberanía nacional.

La extradición sería una de las causas principales para que en el país aumentaran los 

ataques a las instituciones del Estado, pero sobre todo para que la sociedad civil fuera la 

principal víctima, el rechazo a la violencia era generalizado.

Diferentes sectores buscaban una salida para terminar con los conflictos del país, el 

gobierno examinaba mecanismos para lograr reestructurar la sociedad. Una papeleta en las 

elecciones parlamentarias y municipales de 1990 hizo que la sociedad se pronunciara a 

favor o en contra de una Asamblea Constituyente. Luego, en las elecciones presidenciales,

9Colombia desde 1961 se ha suscrito a tratados internacionales que buscan la unificación mundial en contra 
del narcotráfico estos son algunos de los tratados más relevantes en esta materia:

1. Convención única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961.

2. Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias sicotrópicas de 1971.

3. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y  
Sustancias Sicotrópicas de 1988. Fue aprobada mediante Ley 67 de agosto 23 de 1993 y  el 
proceso de revisión constitucional se hizo en la sentencia C-176 de 1994.

Recuperado de: http://www.unodc.org/colombia/index.html

10 “En 1979, el gobierno de Turbay Ayala había firmado, ciertamente, con los EEUU un tratado de
extradición que permitía entregar los narcotraficantes a la justicia norteamericana. Pero numerosos 
colombianos de diferentes tendencias políticas, denunciaban el abandono de soberanía que implicaba el 
tratado y se oponían a su práctica.” Pecaut, Daniel, “Crónica de cuatro décadas de política colombiana “Op. 
cit., p.337
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el Presidente Virgilio Barco, sometió nuevamente a votación la iniciativa que buscaba
12

convocar una Asamblea Constituyente. La propuesta fue aceptada, pero el gobierno ya en 

cabeza de César Gaviria, intentó ponerle restricciones a la Asamblea Constituyente 

estableciendo un temario sobre lo que se debía discutir. La Corte Suprema de Justicia el 9 

de octubre de 1990 determinó que la asamblea era autónoma y que debía reformar la 

estructura de la Constitución en su totalidad. El 9 de diciembre del mismo año, los
13asambleístas fueron elegidos por medio del voto.

La Constitución de 1991 desde su creación cambio radicalmente la esencia filosófica de la 

sociedad, algo que hasta el día de hoy ha sido difícil de asimilar para los presidentes 

elegidos desde 1990.

Luego de 1991, el contexto de violencia en el país no cambia mucho, los ataques a las 

instituciones del Estado y a la sociedad civil continuaron, la persecución que adelantaba el 

gobierno norteamericano, las fuerzas militares de Colombia, paramilitares y algunos 

narcotraficantes contra Pablo Escobar no mostraba resultados hasta el día 2 de diciembre de 

1993. Pablo Escobar muere en una zona residencial de Medellín14.

12 “La convocatoria y elección popular de una Asamblea Constituyente en 1990 es uno de los hitos de la 
política de fines de siglo XX. Su objetivo explícito: Hallar formulas para que el Estado, gobernado por líderes 
honestos y competentes, pudiera asegurar la paz, liquidar la impunidad y ensanchar los ámbitos de la 
democracia participativa.”Palacios Marco, “Colombia: país fragmentado, sociedad dividida su historia” 
Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2002. P. 335.

13“Los miembros de ese organismo fueron elegidos por los colombianos en diciembre de 1990, en unos 
comicios que tuvieron varios rasgos inéditos y sorprendentes. En primer lugar, dentro de la larga historia 
constitucional del país, era la primera vez que una asamblea de ese tipo era elegida popularmente, aunque los 
niveles de participación fueron mínimos: solo el 26% del electorado acudió a las urnas, lo que sin duda le 
quitó legitimidad a la asamblea desde un comienzo, después de cinco meses de deliberaciones, la asamblea 
concluyó que la crisis colombiana podía ser resuelta mediante cambios decisivos en dos grandes áreas: la 
ampliación de derechos y libertades y el fortalecimiento de la democracia.”Arias Ricardo, Historia de 
Colombia contemporánea, Op. cit., p.165-166

14 “La muerte de Pablo Escobar marcó, eso sí, el final de una peculiar forma de combinar política, drogas y 
terror. A fin de cuentas este hombre fue un producto de ese conglomerado abigarrado, desordenado y desigual 
que es la ciudad colombiana de la segunda mitad del siglo XX, nuevo teatro de acumulación capitalista, pero 
también de cultura violenta.” Palacios Marco, “Colombia: país fragmentado, sociedad dividida su historia” 
Op. cit., p.345
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Una vez más el asesinato del narcotraficante mostró la complicidad que permite el conflicto 

cuando los intereses se convierten en una causa común entre los actores armados, no 

importa el aliado lo que importa es conseguir el objetivo.

El año 1993 es un año preelectoral, los partidos tradicionales discuten quién los va a 

representar en las elecciones de mayo de 1994, la guerrilla del Ejército de Liberación 

Nacional(ELN) busca restablecer diálogos con el gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo( FARC-EP) realizan continuos ataques 

en todo el país, los paramilitares efectúan masacres en las zonas más desprotegidas 

militarmente por el gobierno y asesinan líderes sindicales en el Urabá antioqueño, el 

narcotráfico está presente dentro del gobierno, las fuerzas militares y la policía.

En el 93, los ataques de las FARC y el ELN a la infraestructura empresarial e institucional 

son continuos; los maestros protestan por los salarios que no han sido pagados, las 

principales ciudades del país son objeto de ataques terroristas, en Bogotá, en el primer mes 

del año, estalla un carro bomba dejando como saldo varios muertos, múltiples heridos y 

pérdidas materiales considerables.

Los partidos tradicionales realizan convenciones políticas en busca de la unidad para las 

elecciones presidenciales, la Universidad Nacional era bloqueada por estudiantes debido al 

cierre de las residencias. Los cafeteros, al no encontrar apoyo del gobierno en su crisis, se 

reúnen en el centro de Bogotá tirando en la Plaza de Bolívar varios bultos de café.

En abril, una misión de la OIT sale del país por ser objeto de amenazas. La Comisión 

estaba asesorando el proyecto de reforma pensional. Las protestas en el país se presentan 

todos los meses del año en varias zonas del país, los motivos son diversos: la seguridad de 

los líderes sindicalistas, la exigencia de la paz y mejorar las condiciones laborales en el 

sector educativo, salud, petrolero, bananero, cafetero, cervecero y textil.

En junio, Carlos Ossa Escobar, miembro de la junta directiva del Banco de la República es 

retenido en el aeropuerto El Dorado con marihuana, suceso que genera el rechazo en varios 

sectores políticos y económicos del país.
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Los gobernadores departamentales protestan por el persistente centralismo en la 

administración de los recursos económicos del Estado. Las campañas presidenciales toman 

forma con la renuncia al senado de Andrés Pastrana y Humberto de la Calle.

La consulta liberal en junio era liderada por Ernesto Samper con 24 %, seguido por 

Humberto de la Calle con 12 %, la consulta conservadora estaba sumamente dividida 

debido a que varios sectores del partido pedían oficializar la candidatura de Andrés 

Pastrana sin realizar consulta interna.

Las protestas en el país siguen. la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo en 

Colombia(USO), la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial 

de Colombia (ASONAL), la Federación Colombiana de Educadores(FECODE) y el 

Sindicato de Trabajadores de la Salud marchan por el asesinato de varios de sus líderes. Las 

FARC-EP continúan realizado ataques en la capital y en las zonas rurales del país.

En este año, se gesta el proyecto de ley general de educación, iniciativa atacada por 

FECODE y la iglesia católica, los primeros por las condiciones laborales y presupuestales 

de las instituciones educativas y la iglesia porque el proyecto elimina la educación religiosa 

de las aéreas fundamentales del currículo académico de las instituciones públicas.

César Gaviria en busca de fortalecer las relaciones comerciales con los países centro

americanos inicia una gira que deja como resultado la reactivación de las relaciones 

diplomáticas con Cuba, luego de 12 años de ruptura.

El día 2 de noviembre de 1993, Andrés Pastrana oficializa su candidatura presidencial, pero 

la unanimidad que se percibe en las huestes conservadoras para elegir como único 

candidato a Pastrana, molesta a los otros precandidatos por lo que deciden retirarse del 

partido y fundar uno propio. Entre los disidentes se encontraban: Rodrigo Marín, Roberto 

Gerlein, Rodrigo Llorente, Gabriel Merlo y Juan Diego Jaramillo.

Por último, a Bahía Málaga llegan tropas de EEUU en busca de adelantar proyectos de 

infraestructura en la zona. La llegada de las tropas genera una acalorada discusión entre las 

ramas del poder debido a que la soberanía del país se veía golpeada por la acción. El
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Ministro de Defensa Rodrigo Pardo intenta Eludir las críticas sosteniendo que las acciones 

adelantadas por las tropas son sociales y no militares.

La discusión sobre la dosis personal es puesta en la escena de los medios, en el momento 

que Carlos Ossa Escobar es capturado por porte ilegal de sustancias psicoactivas. Otro 

hecho que expone el tema en los medios es el debate presidencial, los candidatos de los 

partidos tradicionales exponen su posición contraria frente a la despenalización del cultivo, 

distribución y consumo.

En 1994, las discusiones políticas son constantes, debido a que en ese año se realizarían las 

consultas internas para elegir candidato único a la Presidencia de la República, se elegiría el 

primer Congreso luego de la Constituyente, se realizarían las primeras elecciones 

presidenciales con segunda vuelta y, por último, se elegirían gobernadores y alcaldes.

El año inicia con la postulación de César Gaviria como candidato a la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) por parte de un bloque continental 

conformado por EEUU, México y Argentina. Luego de la postulación, la canciller Noemí 

Sanín inicia una gira por todos los países miembros de la organización en busca de 

promover el voto a favor de Gaviria.

En el país, la guerrilla continúa realizando ataques en las zonas rurales. Los paramilitares 

en el Urabá antioqueño realizan masacres en contra de miembros de los sindicatos 

bananeros, de partidos políticos de izquierda y ex guerrilleros.

El día 17 de febrero, el debate presidencial se concreta con la elección de Andrés Pastrana 

como candidato a la Presidencia de la República. Sin necesidad de consulta interna, la 

convención conservadora le dio el aval al candidato de realizar alianzas multipartidistas. 

Los liberales tomaron la decisión de realizar la consulta interna el día de las elecciones de 

senadores y representantes a la Cámara, las encuestas mostraban que Ernesto Samper 

ganaba la consulta con 44% seguido de Humberto de la Calle con 12%.

César Gaviria luego de la gira realizada por Noemí Sanín, se lanzó oficialmente como 

candidato a la Secretaría de la OEA. La canciller en su gira observa un ambiente positivo
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en la región para que el presidente llegue al cargo. Luego de esto, los presidentes de 

Bolivia, Argentina y Perú confirman su apoyo a Gaviria. A finales de marzo de ese año, 

César Gaviria gana el puesto como Secretario General de la OEA, el ex presidente obtuvo 

20 votos de 34, se posesionó luego de dejar la Presidencia de la República.

Durante este año, los paros de los trabajadores del Estado en los sectores de educación, 

salud, telecomunicaciones, banca, minero y petrolero son reiterados. Las causas son: la 

exigencia de pagos de salarios, aumento de sueldo, mejores condiciones laborales, mayor 

seguridad para los representantes de los sindicatos e impedir despidos masivos.

Las elecciones para Senado y Cámara se realizaron el día 13 de marzo. El partido liberal 

obtuvo 57 curules para el Senado, el partido conservador obtuvo 31 curules. El 

abstencionismo fue bastante alto, la cifra alcanzó el 70 %, algo que no se veía desde hacía 

quince años. Uno de los grandes perdedores fue la Alianza Democrática M-19 que, en las 

pasadas elecciones había logrado nueve puestos en el Congreso, en esta oportunidad no 

logró ninguno. En los municipios de Guapi (Cauca), Mogotes (Santander), San Joaquín 

(Santander), Ongaza (Santander) y Santa Rita de Iró (Chocó) se abstuvieron de participar 

en las elecciones en protesta al abandono estatal en el que se encontraban.

La consulta liberal la ganaría Ernesto Samper con 44%, seguido de Humberto de La Calle 

con 16%. Siete días después el candidato liberal anuncia que Humberto de la Calle sería su 

formula vicepresidencial. Andrés Pastrana elige a Luis Fernando Ramírez Acuña como 

fórmula vicepresidencial. Antonio Navarro Wolf candidato presidencial de la Alianza 

Democrática M-19, optó por Jesús Piñacue como candidato a la Vicepresidencia.

A finales de abril, la campaña presidencial entra en la etapa final. Las alianzas políticas son 

numerosas, algunos sectores conservadores deciden apoyar a Ernesto Samper; los 

miembros del partido conservador que se adhirieron a la campaña liberal son: Francisco 

Chona, Julio Olaya, Antonio Bejarano, Carlos Gonzales, William Giraldo, Antonio 

Ramírez, Osías Lozano, Arnoldo Casas, Tulio Cuevas, Domingo Banda, Alejandro Ortiz, 

Jaime Córdoba y Luis Pinilla. Las encuestas en abril muestran como virtual ganador a
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Ernesto Samper con 49% seguido de Andrés Pastrana con 39%, tercero está Antonio 

Navarro con 4%.

El 5 de mayo, la Corte Constitucional decide despenalizar el porte y consumo de sustancias 

psicoactivas en pequeñas cantidades. Este va a ser la acontecimiento más importante en la 

discusión sobre el consumo de alucinógenos. El momento político en el que se da la 

decisión permite una amplia discusión y oposición sobre la sentencia C-221 de 1994. La 

decisión se convierte en tema principal del debate presidencial. Los candidatos de los 

partidos tradicionales expresan que van a buscar mecanismos para bloquear la decisión, 

posición similar a la que toma el gobierno nacional, el rechazo a la sentencia es en cierta 

medida generalizado, debido a los argumentos expresados por la Corte, puesto que define 

espacios amplios a la libertad individual.

Finalizando la campaña presidencial, las encuestas muestran que entre los candidatos de los 

partidos tradicionales, no hay diferencias considerables. Hacía el final de la campaña, 

varios ex presidentes decidieron apoyar a Ernesto Samper ellos son: Carlos Lleras 

Restrepo, Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay, Víctor Mosquera Chaux y 

Virgilio Barco.

La elección del 30 de mayo de 1994, dejó como ganador a Ernesto Samper por una escasa 

diferencia. Al no obtener la mayoría absoluta, la campaña presidencial se va a segunda 

vuelta, la disputa por la presidencia quedaba entre los partidos tradicionales. Los resultados 

de la elección fueron los siguientes Ernesto Samper Pizano: 2.581.193 votos (45%), 

Andrés Pastrana 2.562.481 votos (44.9%), Antonio Navarro Wolf con 217,067 votos 

(3.8%), Regina Betancourt con 64.811 votos (1.1%), Voto en Blanco 63.811(1.1%).

Para la segunda vuelta, el empate técnico imperaba en todas las encuestas realizadas. La 

tensión política era total, cualquiera de los dos candidatos podía llegar a la presidencia. Los 

medios de comunicación, los empresarios, los candidatos perdedores en primera vuelta, las 

familias adineradas del país y la sociedad estaban divididos.
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El día 19 de junio se registró la votación más alta de la historia hasta ese momento: Ernesto 

Samper ganó por una diferencia de 126 mil votos, este fue el resultado final de la votación: 

Ernesto Samper: 3.679.632 votos, Andrés Pastrana: 3.553.146 votos, votos en blanco 

72.225. Andrés Pastrana, al día siguiente en el discurso en el que admite la derrota, dice: 

“Un presidente que haya recibido dineros del narcotráfico no tiene títulos morales para 

dirigir su pueblo.” El candidato perdedor afirma tener pruebas en las que se confirma que 

la campaña de Ernesto Samper recibió dineros del cartel de Cali.15 Estas declaraciones 

desatan uno de los escándalos políticos más recordados de la historia reciente del país. El 

presidente electo, en su momento, hizo una fuerte declaración frente a los señalamientos

La prensa de varios países americanos y europeos dio amplio cubrimiento en sus diarios a 

las acusaciones de Andrés Pastrana con los casetes en los que se comprueba el ofrecimiento 

de dinero a las campañas de los dos candidatos presidenciales por parte de los jefes del 

cartel de Cali. El diario estadounidense Miami Herald afirma que el gobierno de Bill 

Clinton confirmó el recibo de dineros del narcotráfico por el presidente electo de Colombia 

Ernesto Samper.

Los industriales manifestaron su apoyo al presidente electo y rechazaron las acciones del 

candidato perdedor. Carlos Ardila Lulle, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Enrique Luque 

Carulla, Sabas Pretel de la Vega y Augusto López Valencia se encuentran entre los 

empresarios que prestaron su apoyo al nuevo Presidente. La iglesia manifestó su apoyo a 

Ernesto Samper, expresando que confiaba en la palabra del nuevo mandatario al rechazar 

las acusaciones.

Luego de estas acusaciones las relaciones políticas entre EEUU y Colombia se tornan 

complicadas, el país del norte durante todo el gobierno de Samper, presionaría para que las

15En 1994 las repercusiones de la crisis política mayor es provocada por la revelación de la participación del 
cartel de Cali en la financiación de la campaña del nuevo presidente, Ernesto Samper. Las instituciones entran 
en un estado de cuasi parálisis; la opinión pública se divide; los EEUU se involucran abiertamente en la 
política colombiana; los escándalos de corrupción ocupan la primera plana de la actualidad, durante cuatro 
años Colombia se ve obligada a ajustarse a una especie de poder interino. Dicho contexto no puede sino 
favorecer a la expansión del conflicto. Pecaut, Daniel, “Crónica de cuatro décadas de política colombiana” 
Op. cit., P.485
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autoridades colombianas mostraran resultados en la lucha contra la economía de la droga. 

Después del revuelo suscitado por las acusaciones de Andrés Pastrana, la Fiscalía General 

de la Nación abriría una investigación contra la campaña de Ernesto Samper, el gobierno de 

Bill Clinton le enviaría una carta al presidente electo en la que cuestiona la política 

antidrogas de Colombia, la respuesta de la canciller fue la de afirmar que Colombia en 

ningún momento ha bajado la guardia frente a ese tema.

El gobierno colombiano respondió que no estaba dispuesto a aceptar condiciones en su 

política de lucha contra el narcotráfico y rechazó las pretensiones de EEUU de establecer 

los lineamientos en este frente. Luego inicia una ofensiva diplomática con la idea de 

sustentar por qué no ha se bajado la guardia frente a la lucha antidrogas. El senador 

estadounidense John Kerry pide al presidente Bill Clinton replantear las relaciones 

diplomáticas con Colombia. En una visita a Perú, el presidente César Gaviria responde a 

las críticas del gobierno americano afirmando que en la lucha antidrogas, el país se 

encuentra solo y que con los recursos que el país tiene, hace mucho más de lo suficiente. El 

Congreso norte-Americano anuncia que el sostenimiento de la ayuda económica se basará 

en tres puntos: investigar los reportes de las violaciones de derechos humanos, reducir la 

producción ilegal de narcóticos y atacar las operaciones de los carteles.

Después de esto, aparece una carta de los hermanos Rodríguez Orejuela en la que sostienen 

que ninguna de las dos tesorerías de las campañas de los partidos tradicionales aceptó los 

dineros ofrecidos.

El 14 de julio de 1994 el gobierno norteamericano negaría que en algún momento afirmara 

que Ernesto Samper recibió más de tres millones de dólares por parte del cartel de Cali para 

financiar su campaña.

El 20 de julio se posesiona el Congreso con mayoría liberal. Las campañas de alcaldías y 

gobernaciones se toman las ciudades del país, el nuevo presidente inicia la designación de 

su gabinete ministerial y el partido conservador reflexiona qué posición tomar frente al 

nuevo gobierno. Andrés Pastrana sale del país asumiendo una clara oposición al gobierno.
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Horas previas al posicionamiento el presidente Ernesto Samper elige sus ministros: Daniel 

Mazuera, Comercio Exterior, Jorge Eduardo Cock, Minas, Armando Benedetti, 

Comunicaciones, Rodrigo Marín, Desarrollo, Alonso Gómez, Salud, Juan Gómez Martínez, 

transporte, Sol Navia, Trabajo, Cecilia López, Medio Ambiente, Antonio Hernández 

Gamarra, Agricultura. Samper asume con la responsabilidad de mostrar resultados frente a 

la lucha contra las drogas, bajar la tasa de desempleo, impedir el avance de las guerrillas, 

facilitar la eficiencia de la administración de justicia, continuar con la restructuración del 

Estado y hacer que el país de “El salto social”.

El 8 de agosto de 1994 a las 9:05 am de la mañana, Manuel Cepeda el único senador por el 

partido comunista fue asesinado en el occidente de Bogotá. En protesta, la Unión Sindical 

Obrera en Barrancabermeja realiza un paro en el que se queman tres buses; las 

comunidades de Remedios, Segovia y Vegachí (Antioquia) convocan a un paro cívico en 

protesta por el asesinato del senador. En Bogotá, durante el recorrido del cuerpo entre la 

plaza Bolívar y el cementerio central, algunas personas realizaron disturbios con papas 

bomba y petardos. El asesinato sería uno más de los miles que se cometieron contra 

miembros de partidos políticos de izquierda.

El Ministro de Defensa hace un llamado a los jefes de los carteles del narcotráfico para que 

se sometan a la justicia. El gobierno norte-americano responde a este anuncio diciendo que 

antes que discursos necesita hechos que confirmen la voluntad del gobierno colombiano de 

combatir el narcotráfico. La posición del embajador norteamericano Myales Frechette es la 

de derrotar militarmente al cartel de Cali, el Fiscal General Alfonso Valdivieso manifiesta 

que él está listo a negociar con los narcotraficantes del Valle pero necesita que se sometan a 

la justicia. El 16 de agosto, la Fiscalía General de la Nación no encontraría méritos para 

abrir investigación formal por la presunta presencia de dineros del narcotráfico en las 

campañas presidenciales. El Fiscal General afirmó que ninguna de las dos candidaturas 

había recibido dineros.

En Cali, el bloque de búsqueda hallaría documentos del cartel de Cali en lOS que se 

comprueba que tres coroneles, siete mayores, diez oficiales y siete suboficiales de la policía
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recibían sueldos del cartel. En busca de “limpiar” la institucionalidad, todos los miembros 

de la SIJIN en Cali y de la policía aeroportuaria son removidos de sus cargos, de la policía 

son retirados treinta y seis oficiales y catorce suboficiales.16

La polémica sobre si la campaña de Ernesto Samper recibió dineros del narcotráfico vuelve 

y se abre en el momento que el ex director de la DEA en Colombia Joseph Toft afirmaba 

que la campaña de Samper sí recibió tres millones de dólares de la mafia. Toft aseguraba 

que los narco casetes son una parte de la información que tienen los organismos de control 

norteamericano, inmediatamente, el director general de la DEA desautorizó las 

declaraciones y afirmó que Toft había sido removido del cargo y sus declaraciones no 

representaban al organismo.

El año electoral culminaba con la elección de alcaldes y gobernadores el día 30 de octubre. 

Las consultas internas en todo el país habían sido un fracaso por la poca participación, los 

partidos tradicionales llegaban a las elecciones con la seguridad de que el bipartidismo 

continuaría gobernando en todo el territorio, situación que no se dio en las principales 

ciudades del país.

Los resultados de esas elecciones dejaron al liberalismo con 22 gobernaciones, a los 

conservadores con 8 y las coaliciones con 2, alrededor de 7 millones y medio de personas 

participaron en esas elecciones, la abstención, se mantuvo cercana al 60 por ciento.

En total, la votación para alcaldes liberales fue de 1.711.775 votos, logrando 500 alcaldías, 

la votación conservadora fue 1.049.583 votos, alcanzando 418 alcaldías. Los partidos de 

izquierda y afines, como la Unión Patriótica, la AD M-19, el Partido Comunista y la 

Corriente de Renovación Socialista, CRS, obtuvieron 13 alcaldías que, sumadas, alcanzan 

35.717 votos.

16La comunidad internacional veía con preocupación creciente lo que sucedía en el país: los Estados vecinos 
se sentían afectados por las incursiones de las guerrillas en sus territorios fronterizos; la producción y 
explotación de droga, la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los 
nexos de la clase política con el narcotráfico, suscitaron fuerte criticas por partes de algunos gobiernos 
europeos y sobre todo EEUU. Pecaut, Daniel, Violencia y política en Colombia, Op. cit., p.185
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Las agrupaciones políticas, como: el Movimiento Metapolítico, Anapo, Cocertación Cívica 

Nacional, Alianza Social Indígena, Integración Regional, Renovación Democrática, 

Solidaridad Iberoamericana, Indígena Colombiano, Coaliciones, etc., consiguieron 92 

alcaldías con 686.148 votos.

Finalmente, Los movimientos cristianos y otros de similar característica como el Partido 

Nacional Cristiano, la Unión Cristiana, Laicos por Colombia y Compromiso Cívico 

Cristiano, lograron tres alcaldías en todo el país y 5.900 votos. Las elecciones dejaban a los 

caciques de los partidos tradicionales con un sin sabor debido a que perdieron terreno 

político, derrotados por las coaliciones en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.

El año finalizaría con algunos contactos entre abogados de los jefes del cartel de Cali y la 

Fiscalía para formalizar su sometimiento a la justicia; el debate sobre la dosis personal
17estaría permeado por los nexos entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper , 

situación que llevaría al gobierno a radicar proyectos en busca de bloquear la sentencia. Sin 

embargo los vicios de inconstitucionalidad no permitirían que estas iniciativas se hicieran 

lugar en las discusiones del Congreso. La sentencia planteaba permitir el porte y consumo 

de sustancias psicoactivas en cantidades mínimas, basado en el libre desarrollo de la 

personalidad. A la luz de la corte cada persona tenia la opción de escoger cualquier decisión 

en su vida, esta decisión así fuera negativa para el propio individuo debía ser respetada por 

el Estado. El fallo de la Corte en ninguno de sus apartes pretende establecer el tráfico de 

estupefacientes como algo legal. Sin embargo, la idea de permitir una parte de la cadena del 

narcotráfico, hacia que diferentes sectores afirmaran que la sentencia profundizaría el 

problema del consumo interno del país. Este argumento sustentaba que el mercado interno

17Durante el gobierno Samper, el ejército y la policía sufrieron los peores reveses por parte de las FARC, 
reveses que ya no se medían únicamente por el número de bajas o por la pérdida de control territorial, sino 
además, por las captura de numerosos miembros de las fuerzas armadas, que fueron a engrosar la lista de 
secuestrados . LA toma masiva de los prisioneros indicaba el nuevo objetivo de las FARC: al pretender que 
los soldados, policías y oficiales capturados fueran reconocidos como prisioneros políticos, la guerrilla 
aspiraba a que se le reconociera su estatus de fuerza beligerante, sin duda, un triunfo jurídico y, sobre todo, 
político, que legitimaba nacional e internacionalmente el carácter insurgente de su lucha. Pecaut, Daniel, 
Violencia y  política en Colombia, Op. cit., p.182.
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afianzaría las redes de microtráfico en las ciudades y la producción del país ya no tendría 

que ser en su mayoría exportada, lo que a su vez significaría menos costos de distribución 

para los narcotraficantes, es decir, el narcotráfico sería el responsable del aumento en el 

número de consumidores de droga en el país. Luego de 1994, el debate no se cerró y las 

intenciones por prohibir el consumo de drogas en el país continuaron, todos los gobiernos 

establecieron políticas tanto educativas, como represivas sobre el consumo de drogas.

Finalizando el periodo de Ernesto Samper, el país está sumido en una crisis política, 

económica, institucional y social, el llamado “salto social” no fue permitido por las 

suspicacias que levantaron sus posibles nexos con el cartel del Cali. Las zonas rurales 

estaban dominadas por narcotraficantes, paramilitares y guerrillas, el Estado no podía 

frenar las incursiones guerrilleras, en algunos sectores, se veía obligado a actuar con el 

apoyo de los paramilitares. Andrés Pastrana se constituía como el candidato más fuerte para 

llegar a la presidencia, su bandera era la paz. Durante la campaña, tuvo algunas reuniones 

con el Estado mayor de las FARC-EP, de esas reuniones queda la sensación que con el 

candidato conservador, la paz con la guerrilla era posible, pero el conflicto colombiano

implica más de un actor armado y cuando la estructura de oportunidades expuso la
18realización de diálogos de paz, cada actor armado quiso negociar.

Los diálogos de paz que inició Andrés Pastrana son el acontecimiento estructurante de la 

política del Estado de los siguientes trece años contra la insurgencia. Al no llegar a algún 

acuerdo político, la presión del gobierno norteamericano no se hizo esperar. Mientras 

Pastrana dialogaba con las FARC y el ELN, también firmaba con Bill Clinton una nueva

18 En agosto de 1998, la gran ofensiva emprendida por las FARC subraya que las negociaciones no pueden 
disociarse de lo que pasa en el terreno. Por su parte, el ELN, que se siente dejado a un lado decide desarrollar 
múltiples acciones para llamar la atención de Andrés Pastrana, los paramilitares, a quienes se niega el estatus 
de interlocutores políticos, deciden hacer lo que sea para hacerse invitar a la mesa de negociación. No es 
entonces una negociación la que se abre, sino al menos tres. Y eso sin contar las que, aunque en un orden 
distinto van a seguir entre el gobierno, los militares, la clase política, los EEUU, y otras partes interesadas. 
Pecaut, Daniel, “Crónica de cuatro décadas de política colombiana“ Op. cit., p.426.
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política de Estado que hacía frente al narcotráfico. El llamado “Plan Colombia”19 que 

significó una ofensiva contra todo poder emergente en el país, se convirtió en el principal 

motor del conflicto armado, se abrió pues un nuevo ciclo de violencia, esta vez con un 

apoyo decidido desde el norte.

En el transcurso de los diálogos de paz, se presentaron dos acontecimientos que permitieron

la prolongación del conflicto armado: uno a nivel local y otro a nivel mundial. El primero la
20entrada en vigencia del Plan Colombia, y el segundo, el 11 de septiembre de 2001 . El 

segundo acontecimiento será fundamental para que EEUU tuviera la legitimidad de 

denominar a cualquier grupo insurgente del mundo como “terrorista”. Este cambio 

sustancial en el discurso hace que en los diálogos de paz a las FARC-EP no se le reconozca 

el carácter de actor político que reclamaba, algo fundamental para llegar a una solución 

política.

La esencia del Plan Colombia era combatir a la economía de la droga, algo a lo que según 

las autoridades norteamericanas y locales se dedicaban las FARC-EP. Este fue el 

argumento inicial para que esta política se convirtiera en la herramienta para perseguir a los

grupos alzados en armas del país; el rompimiento definitivo de los diálogos de paz se da en
21febrero de 2002 . En ese momento, se desarrollaba la campaña para la Presidencia de la 

República del periodo 2002-2006, la idea de la paz había pasado al plano de lo imposible y

19Denominamos Plan Colombia al conjunto de disposiciones legales y fondos presupuestarios del gobierno de 
los EEUU, ejecutados por distintas agencias, en función de la seguridad nacional, amenazada por la droga y el 
“terrorismo” o su combinación. Los desembolsos presupuestarios del gobierno federal de los EEUU 
atribuibles al Plan Colombia desde julio de 2000 a mediados de 2006, superan los cinco mil millones de 
dólares. Palacios Marco, “Plan Colombia: ¿Anti-drogas o contrainsurgencia?” Ediciones Uniandes, Bogotá, 
2007.P.13

20 En el año 2001, las organizaciones armadas ilegales de todo el planeta perdieron buena parte de su 
legitimidad política, pues ahora eran vistas predominantemente como grupos “terroristas” a los que solo cabía 
enfrentar mediante acciones militares. Arias Ricardo, Historia de Colombia contemporánea, Op. cit., p.186

21 Las conversaciones de Pastrana con las FARC ofrecen un buen ejemplo de la ambigüedad del Estado 
colombiano frente al problema antidrogas-contrainsurgencia mediante la solución gramatical de intercambiar 
la “o” disyuntiva por la “y” copulativa cuando se enuncian conjuntamente estos dos vocablos. Palacios 
Marco, “Plan Colombia: ¿Anti-drogas o contrainsurgencia?”Op. cit., p.22
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la victoria por la vía militar era la opción que dejaba como conclusión el rompimiento de

los diálogos. La salida militar se constituyó en la bandera de Álvaro Uribe para ganar las
22elecciones en primera vuelta, derrotando a Horacio Serpa el día 26 de mayo de 2002.

En los ocho años que duró el gobierno de Álvaro Uribe, la guerra contra las FARC-EP y los 

narcotraficantes se intensificó. El Ejército fortalecido por el capital económico 

norteamericano tenía las herramientas para dar de baja a los principales cabecillas de las 

FARC-EP, desarticular a los carteles del narcotráfico, bajar el número de hectáreas de 

cultivos ilícitos en el país y aumentar la percepción de seguridad entre la opinión pública.

Sin embargo, esto no fue lo único que caracterizó a ese gobierno. En diciembre del 2002 

inició el proceso de paz con las Auto Defensas Unidas de Colombia, este proceso estuvo 

lleno de críticas al proceder del gobierno, puesto que la solución final se fundamentaba en 

el perdón y olvido de los crímenes cometidos por los miembros de este grupo armado. 

Dentro del mismo grupo armado también se presentaron divisiones a la hora de negociar, 

puesto que existían varias líneas de mando ligadas al narcotráfico que querían entrar a 

negociar para lograr no ser extraditados. Finalmente, casi todos los principales jefes del 

paramilitarismo que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz fueron pedidos en 

extradición por parte de EEUU para juzgarlos por narcotráfico, hasta estos días el país no 

ha logrado saber cuál fue el total de víctimas de estos grupos armados. La impunidad en 

este proceso es evidente y con la ayuda del gobierno norteamericano el país no logró pasar
23esta página de sangre y dolor23.

22 La elección de Uribe tiene como telón de fondo de la delicuescencia de los partidos políticos. El partido 
conservador, que está perdiendo agilidad desde hace años, renunció para la ocasión de presentar un candidato 
propio. A pesar de su fraccionamiento, el partido liberal aun parecía capaz de imponerse sin dificultades en 
las elecciones presidenciales “normales”, pero la derrota de Horacio Serpa lo dejó en una situación de 
postración y puso de manifiesto su descomposición. Pecaut, Daniel, “Crónica de cuatro décadas de política 
colombiana“ Op. cit., p.493.

23 En diciembre de 2002, empezó el proceso con las AUC que habría de concretarse en el acuerdo de Ralito 
julio de 2003, por el cual los paramilitares aceptaron desmovilizarse completamente en diciembre de 2005, la 
clave que yacía tras este pacto fue el perdón y olvido de las actividades narcotraficantes, la cual terminó
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La segunda elección de Álvaro Uribe fue desde un inicio la concesión de favores políticos y 

atropellos a la Constitución Política. Es en el segundo periodo de gobierno en el que inician 

las investigaciones y capturas a congresistas, ministros y embajadores por favorecer 

políticamente la reelección. También los malos manejos administrativos, los crímenes de 

lesa humanidad cometidos por el Ejército por el asesinato de civiles que luego serían 

disfrazados de guerrilleros y los seguimientos ilegales a políticos de oposición, periodistas 

y jueces de la república son algunos de los escándalos que salen a la luz pública, en gran 

medida con el objetivo de frenar las intenciones del Presidente de lograr una tercera 

elección por medio de un referendo.

El gobierno de Álvaro Uribe realizó ocho intentos de penalizar la dosis personal, en los que 

se incluye un referendo y varios proyectos de ley. Antes del 2009 ninguno de esos intentos 

tuvo éxito. El último intento se registró en el año 2009. El debate sobre el consumo de 

drogas había sufrido algunos cambios, el principal era que la perspectiva represiva hacía los 

consumidores se transformó. El consumo de drogas era visto cómo un problema de salud 

pública en el que el Estado debía asumir la rehabilitación de los individuos adictos a las 

drogas. En esta visión la prevención al consumo y el tratamiento médico al adicto estaba en 

el marco legal establecido por la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional. Lo 

que permitió que el Congreso de la República, el Presidente y la Corte Constitucional se 

pusieran de acuerdo frente a esta nueva perspectiva. En conclusión, el debate sobre el 

consumo de drogas en Colombia cambió totalmente desde 1994, los argumentos actuales 

están enfocados en la forma cómo el Estado va implementar los tratamientos médicos para 

los adictos, el argumento del narcotráfico se está dejando de lado.

Los años 2009-2010 se convirtieron en los más importantes del último lustro en Colombia, 

debido a la discusión sobre las pretensiones del presidente de una segunda reelección. 

Durante todo el año 2009, en el Congreso de la República cursó un proyecto de ley que 

convocaba a un referendo en el que se le iba a preguntar a los ciudadanos si estaban de

incluyendo la promesa de no extraditarlos. Palacios Marco, “Plan Colombia: ¿Anti-drogas o 
contrainsurgencia?”Op. cit., p.27
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acuerdo o no con una segunda reelección presidencial. Desde el inicio, de la discusión del 

referendo, las investigaciones sobre los procedimientos de la primera reelección empezaban 

a dar resultados. Uno de los casos más conocidos es en el que el Procurador General de la 

Nación Edgardo Amaya formula pliego de cargos al ex embajador en Italia Sabas Pretelt y 

al ex ministro de protección social Diego Palacio por el ofrecimiento de una notaría al ex 

senador Teodolindo Avendallo para favorecer la reelección en el año 2004.

Estas investigaciones comenzarían a desarticular al “Uribismo” de cara a las elecciones 

presidenciales de 2010. Entre los que se alejaron de esta línea política, se encontraban la 

senadora Gina Parody, el jefe del partido cambio radical Germán Vargas Lleras y el jefe del 

partido liberal Rodrigo Pardo.

Para ese año, el papel de los EEUU cambiaría radicalmente, esto debido al relevo 

presidencial que se presentó en el año 2008 con la elección del candidato demócrata Barack 

Obama. Este cambio significó la restructuración del apoyo financiero que da ese país a 

Colombia. EEUU vivía una recesión solo semejante con la crisis de 1929 y todos los gastos 

de guerra serían recortados.

Otro de los temas importantes para el año 2009 entre Colombia y EEUU sería la búsqueda 

de un nuevo centro de operaciones militares en sudamérica, debido a la finalización del 

convenio de uso de una base ecuatoriana por parte de militares norteamericanos, EE.UU 

buscaba que Colombia fuera la nueva base de sus operaciones.

Este acuerdo sería uno más de los temas que podrían a Colombia en tela de juicio entre

países sudamericanos como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Brasil y Argentina que le

exigirían a Colombia explicar los términos del acuerdo militar en una asamblea de la Unión

de Naciones Suramericanas (UNASUR). Esta exigencia no fue escuchada, pero el

presidente y el canciller adelantarían una gira relámpago por 6 países de la región en busca

de explicar los alcances del acuerdo militar con EE.UU. La gira lograría resultados

consiguiendo el apoyo de varios países con la exigencia que se garantizara la seguridad en

la región. El pacto se firmaría el 30 de octubre de 2009. El objetivo de este proyecto militar

era continuar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero con la excepción que
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militares norteamericanos tendrían el mando de siete bases militares en Colombia, este 

acuerdo sería la continuidad del Plan Colombia.

La campaña presidencial para el periodo 2010-2014 empezaría a tomar forma con la 

renuncia de varios ministros, Andrés Felipe Arias, Juan Lozano y Juan Manuel Santos 

toman la decisión de renunciar debido a que el proyecto de referendo parecía no tener 

futuro, este último tema sería uno de los obstáculos para que los demás candidatos entraran 

al verdadero debate electoral. El proyecto de referendo pasaría del Congreso de la 

República a sanción presidencial con muchos obstáculos, entre ellos, los impedimentos 

políticos de varios senadores. Sobre este tema, el presidente de los Estados Unidos le dice a 

Álvaro Uribe que en su país con ocho años en el poder es suficiente. De igual forma, el 

presidente colombiano continuó con su “encrucijada en el alma” y firma el proyecto de 

referendo el día 2 de septiembre de 2009, con esto las candidaturas “Uribistas” a la 

Presidencia de la República quedaron frenadas.

Luego de aprobarse, el proyecto pasa a ser evaluado por la Procuraduría, la Fiscalía y la 

Corte Constitucional. Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, le daría el visto 

bueno al proyecto. Sin embargo, es la Corte Constitucional la que tiene la última palabra, 

en la Corte había sido elegido el magistrado Humberto Sierra Porto para estudiar la 

iniciativa. Las discusiones iniciarían el 12 de enero de 2010, finalmente el día 26 de 

febrero de 2010 la Corte por vicios de forma y de fondo declara inconstitucional la 

iniciativa de referendo.

Inmediatamente, el presidente se reúne con los aspirantes más fuertes para la presidencia 

Andrés Felipe Arias (Conservador) y Juan Manuel Santos (Partido de la U). Para estos 

candidatos la campaña presidencial giraría entorno a quien conseguiría el apoyo del 

presidente, para los candidatos de oposición significaría una polarización del debate 

político similar al de los últimos seis años, Uribistas-No-Uribistas. Entre los candidatos de 

la oposición se encontraba Gustavo Petro, quien le había ganado las consultas internas a 

Carlos Gaviria, Germán Vargas Lleras por el partido Cambio Radical, Rodrigo Pardo por el
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partido liberal y Antanas Mockus quien había ganado las consultas internas del partido 

verde a Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón.

Noemí Sanín quien había ganado la consulta interna conservadora a Andrés Felipe Arias 

intentó unificar al partido en torno suyo, pero las divisiones internas significaron el 

debilitamiento de la candidatura conservadora debido a que el candidato perdedor no supo 

aceptar su derrota y dio vía libre para que gran parte del conservatismo Uribista apoyara a 

Juan Manuel Santos.

Aunque el fraccionamiento del “Uribismo” en la primera vuelta de las elecciones no 

permitía pensar en una victoria en primera vuelta, este fraccionamiento se daba sobre todo 

para la nueva configuración del gobierno. Lo único relevante entre comillas en estas 

elecciones fue el fortalecimiento de un movimiento de opinión entorno al candidato 

Antanas Mockus en la última parte de la primera vuelta, sin embargo, las malas lecturas 

políticas, el elefantismo de la acción política y la falta de fortalecimiento del discurso de 

oposición llevaron a que Juan Manuel Santos ganara el día 30 de mayo de 2010, el ex 

ministro de defensa ganó con el (46,56%) de la votación, el segundo fue Antanas Mockus 

con (21,49%), el tercero Germán Vargas Lleras con (10,14%), el cuarto Gustavo Petro con 

(9,16%), la quinta Noemí Sanní con (6,15%), y el sexto Rodrigo Pardo con (4,39%9.

La segunda vuelta se disputó entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Desde la 

victoria del 30 de mayo estaba decidida; las alianzas políticas se dieron entre el partido de 

la U, los conservadores, los liberales y Cambio Radical, en la oposición solo quedaba el 

Partido Verde y el Polo Democrático que por motivos políticos no realizaron ninguna 

alianza.

El día 20 de junio de 2010 el candidato Juan Manuel Santos obtuvo 9.004.221 votos (69%), 

el candidato del partido verde obtuvo 3.588.819 votos (27,5%). La victoria fue aplastante, 

además de tener un caudal electoral amplio, el nuevo gobierno también poseía el 75 % del 

Congreso de la República a su favor, situación que le permitía una maniobrabilidad amplia. 

Esa legitimidad que ganó el nuevo presidente le permitió desmarcarse totalmente de la
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sombra de Álvaro Uribe. El nuevo gobierno entraba con banderas de cambio en temas 

como las víctimas del conflicto, la restitución de tierras, las relaciones internacionales y la 

lucha contra las drogas.

La llegada de un nuevo personaje a la Presidencia de la República significó para EEUU un 

cambio positivo en la imagen internacional del país, los escándalos por los seguimientos 

ilegales a periodistas, políticos y jueces, los asesinatos de ciudadanos que luego el Ejército 

hacía pasar por insurgentes y los nexos entre la clase política, los paramilitares y el 

narcotráfico habían restado legitimidad al gobierno.

Los últimos meses de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia traen zozobra al país debido a 

sus reiterados intentos por entrar en conflicto con Venezuela, El presidente venezolano 

asegura que las intenciones de que se dé un conflicto entre Caracas y Bogotá están movidas 

por los intereses norteamericanos. El ambiente político siguió tenso entre las dos naciones y 

llegaría a su clímax el día 22 de julio de 2010, día en el que en una sesión de la OEA el 

gobierno colombiano muestra pruebas contra Venezuela en las que intenta evidenciar la 

presencia de guerrilleros colombianos en ese país. Luego de la denuncia, el gobierno 

venezolano rompió relaciones diplomáticas con Colombia, les dio a los diplomáticos 

colombianos 72 horas para salir de ese país y cerró la frontera. El canciller venezolano 

inicia una gira por la región para desmentir las acusaciones del gobierno colombiano en las 

que afirma que en territorio venezolano se encuentran líderes de las guerrillas colombianas. 

Los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se reúnen para solicitar un 

encuentro que ayude a superar la crisis entre Bogotá y Caracas. Finalmente, luego de la 

tensión continental, la posesión del nuevo presidente abrió la puerta al diálogo para 

normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela. En cuatro horas de reunión, 

decidieron restablecer las relaciones y trazar el rumbo de las mismas para fortalecer el 

comercio, la seguridad, la infraestructura fronteriza y la inversión social en la frontera.

En el estilo de gobierno de Juan Manuel Santos primaría la institucionalidad, los consejos 

comunitarios serán menos, la nueva administración cambia la forma de manejar los medios 

de comunicación y las relaciones internacionales, los cargos principales del gobierno se
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ocuparían así: Gabriel Silva, embajador en Washington, Germán Vargas Lleras, Interior, 

Rodrigo Rivera, Defensa, Germán Cardona, Transporte, Carlos Rodado, Minas y Energía, 

María Ángela Holguín, Canciller, Juan Carlos Restrepo, Agricultura, Mauricio Santa 

María, Protección, Beatriz Uribe, Vivienda, Sergio Díaz, Comercio, Sandra Bessudo, 

Ambiente, María Fernanda Campo, Educación.

Luego de la pequeña crisis binacional, las investigaciones contra funcionarios de la 

administración de Álvaro Uribe empezarían a concretarse. El 25 de agosto de 2010, era 

inhabilitado el embajador en Italia, Sabas Pretel de la Vega, por acusaciones en su contra al 

ofrecer una notaría al congresista Teodolindo Avendaño para favorecer el proyecto de 

reelección. El día 11 de septiembre de 2010, ex paramilitares afirmaban que tenían vínculos 

con miembros del DAS, entre ellos, Martha Leal. Según las declaraciones de los jefes 

paramilitares, ellos solicitaban a la directora del organismo de seguridad María del Pilar 

Hurtado que los trasladara de un lado a otro para poder crear planes que vincularan a la 

Corte Suprema con presiones a jefes paramilitares para que vincularan a su proceso el 

nombre de Álvaro Uribe Vélez. Este proceso también quedaría en la impunidad luego que 

María del Pila Hurtado saliera del país y solicitara asilo político en Panamá. La solicitud de 

asilo fue recomendada por Álvaro Uribe a ese gobierno, hasta el día de hoy la ex directora 

del DAS vive en Panamá.

Ese mismo año, un fallo de la Procuraduría General de la Nación halla culpable a la 

senadora de la república Piedad Córdoba de asesorar políticamente a la guerrilla de las 

FARC-EP cuando ejercía su papel humanitario. Según el procurador, ella utilizó este rol 

para promover y apoyar a las FARC-EP. La congresista negaría rotundamente las 

acusaciones del procurador donde la acusaba de ser “Teodora de Bolívar”, un personaje 

identificado en los correos hallados en los computadores encontrados en campamentos de 

las FARC-EP. La senadora fue destituida en primera instancia por 18 años. La defensa de 

la senadora intentaría con varios mecanismos atajar las sanciones del fallo de la 

Procuraduría, pero en segunda instancia el fallo es confirmado.
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En el caso de los asesinatos cometidos por el Ejército contra civiles que luego hacían pasar 

por guerrilleros de las FARC-EP, la Procuraduría concluye que los asesinatos ilegales 

cometidos por personas pertenecientes al ejército obedecieron a presión por resultados de la 

política de seguridad democrática, bandera política de Álvaro Uribe Vélez.

La frágil política colombiana entraría una vez en crisis en el momento en que en un Estado 

de EEUU se propone realizar un referendo en el que se le pregunte a las personas si quieren 

permitir la legalización del cultivo, distribución, venta y consumo de marihuana, la 

iniciativa no calaría de buena forma en los países catalogados como “productores de 

drogas”. Para Juan Manuel Santos, la decisión que se tomara en el referendo determinaría 

la nueva perspectiva contra las drogas en Colombia La decisión que se tome en el 

referendo que el Estado de California va a realizar que pretende legalizar el consumo y el 

cultivo de marihuana, determinaría la nueva perspectiva contra las drogas en Colombia. 

Finalmente, el referendo que buscaba la despenalización del consumo y cultivo de la 

marihuana en el Estado de California, decidió continuar con la penalización, la decisión 

cerraría el debate de la despenalización de la distribución y consumo de marihuana por un 

tiempo prolongado.

El final del año 2010, se enfoca en la emergencia que provocan las constantes lluvias en el 

país, los afectados por el invierno son miles, diferentes zonas del país son inundadas por el 

río Magdalena y el río Cauca, la sociedad colombiana dirige su atención hacia las víctimas.
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Capítulo III:

LA INDIVIDUALIDAD O EL BIEN COMÚN

El presente capítulo tiene por objetivo hacer una descripción detallada de cómo se 

desarrolla el debate sobre la despenalización de la dosis mínima de droga a mediados de los 

años noventa del siglo veinte en Colombia, con base en la consulta de dos diarios. Para 

llevar a cabo la investigación se acudió a la estadística como método para procesar la 

información. El análisis comienza con datos generales, se muestra el número de noticias 

encontradas sobre la dosis en los periódicos, luego el análisis se especializa mostrando 

cómo el debate estuvo dividido entre los que estaban en contra de la despenalización y los 

que estaban a favor, y por último exponen las opiniones de los sectores sociales que 

participaron en el debate.

1. Número de noticias “sobre el debate de la dosis personal” 1993-1994

En el año 1993, el registro de datos en los periódicos El Tiempo y El País es bajo. Son 

hechos aislados los que ponen en la agenda de los medios de comunicación el tema de la 

despenalización de la dosis personal; el registro del mayor número de noticias se presenta a 

partir de los meses de junio y julio, esto en razón de la captura de un alto funcionario del 

Banco de la República por el porte de sustancias alucinógenas. El periódico El Tiempo 

registro el acontecimiento el 1 de junio de 1993 con el siguiente título “Ossa Escobar 

retenido con marihuana”. El hecho motivó a varios sectores de la sociedad a hablar tanto 

de la captura como del porte de sustancias alucinógenas, esta es la razón por la que se 

produjo una elevación sobre el número de noticias referidas al tema en los meses de junio y 

julio, como se muestra en el cuadro 1.

En el periódico El País, el mayor número de registro de datos se encuentra en el mes de 

junio, el motivo es el mismo acontecimiento (la captura de Carlos Ossa Escobar por porte 

ilegal de estupefacientes). Los registros aislados de noticias en el mes de agosto para ambos 

periódicos se deben a que este año es previo al debate electoral presidencial, es por esto que 

candidatos como Andrés Pastrana y Ernesto Samper Pizano, se refieren al tema expresando 

sus opiniones contrarias a la despenalización.
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Otro acontecimiento esencial para tratar el tema del consumo de drogas en Colombia es el 

asesinato de uno de los capos del cartel de Medellín. Esta acción, realizada por parte de las 

fuerzas militares colombianas con apoyo de la inteligencia norteamericana, fue un mensaje 

directo a los poderes emergentes del narcotráfico, en el que ningún tipo de salida política 

iba a ser contemplada para solucionar el conflicto entre los carteles de la droga y el Estado 

colombiano. El periódico El País registró el hecho con el siguiente título “Escobar: la 

cacería terminó”, el periódico El Tiempo publicó el suceso en primera plana el día 3 de 

diciembre de 1993 así: “¡Alfin cayó!” se observa cómo en ambos titulares la perspectiva 

que avala la solución armada frente al problema del narcotráfico impera en las líneas 

importantes de ambos diarios.

El cuadro 1. muestra cómo el tema en ambos periódicos no tiene una continuidad, esto 

debido a que los medios de comunicación como transmisores de información sobre el 

entorno social, continuamente cambian de temas, con el fin de que su público lector no 

pierda la atención sobre lo que se publica.

Cuadro 1. Número de Datos “sobre el debate de la dosis 
personal” periódicos El País y El Tiempo 1993-1994

Mes
El Tiempo 

1993
El País 
1993

El Tiempo 
1994

El País 
1994

Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 2 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 72 56
Junio 5 4 5 4
Julio 4 1 5 3
Agosto 1 1 2 1
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 1
Noviembre 0 0 5 5
Diciembre 1 0 1 1
Total 13 6 90 71

Fuente: Elaboración propia
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El año 1994 es uno de los más interesantes para analizar. Presenta una coyuntura política 

definitiva que permite observar de forma concreta algunos detalles de las características del 

debate público sobre la despenalización de la dosis personal. Son varios ingredientes tanto 

históricos como contextuales los que ponen el debate en las primeras páginas de ambos 

periódicos.

El aumento de registros que se observa (Cuadro 1.) en el mes de mayo tiene una razón, el 

día 6 de mayo de 1994, en la primera plana del diario El Tiempo se presentó el siguiente 

título “Despenalizan uso de drogas”. El día anterior la Corte Constitucional, en virtud de 

sus facultades, expuso la posición de la Constitución Política de 1991 frente al porte y uso 

de sustancias psicoactivas en la sentencia C-221 de 1994. El acontecimiento se registró en 

el diario El País con el siguiente título “Drogas: dosis sin castigo”. Es así como durante el 

mes de mayo de 1994 se originó un debate sin precedentes sobre la dosis personal en 

Colombia.

CALI. 6 DE MAYO DE 1994
------- --------- gj. pag in a s  6 secciones________ tarifa para prensa p e r ió d ic a  No. 82 de adpos-

Corte tumbó sanciones a porción personal de coca y  marihuana

Droga: dosis sin castigo
En el mundo

En otros países del mundo, el consumo 
personal de drogas alucinógenas no es perse
guido por las autoridades.

En algunos estados de Estados Unidos, 
uno de los países con más alto índice de con
sumo de estupefacientes, ,no castigan la lla
mada "dosis personal", siempre y cuando el 
adicto no.trafique con los narcóticos. En Es
paña ocurre lo mismo.

En HolanJ|M  consumo de marihuana y 
hachís no se encuentra penalizado. Las medi
das, en cambio, son más represivas con la co
caína y la heroína, pero sólo en lo que respec
ta al tráfico no al consumo.

En Alemania se sancionó hace una sema
na una ley que da vía libre al porte de peque
ñas cantidades de droga, pero sólo para ma
rihuana y  hachís; En cambio, en países islá
micos el consumo es severamente castigado.

Sin validez el artículo 51 del E statuto  de Estupefacientes que ponía frenos a 
las dosis de consumo persona! de cocaína, m arihuana, hachís, m etacualona y 
o tras  sustancia s  sicotrópicas. En firme persecución y cárcel para  quienes 
procesen , tran spo rten  y comercialicen esas  drogas. Expectativa.
R e d a c c i ó n  y  C o l p r e n s a  
S antafe  d e  B ogotá

Las personas que sean encontradas coir dosis

no supere la cantidad de dos gramos.
La providencia aclara que el alcance del fallo se 

extiende a la dosis personal y no a quien sea en
contrado transportando, portando o consumiendo

qtie-prodúzca dependencia, no podrán ser sancio
nadas por las autoridades, según se desprende de 
un fallo proferido anoche por la Corte Constitucio
nal. . - 

El máximo tribunal salvaguarda de la Carta 
Política "tumbó” el articulo 51 de la Ley 30 de 1986 
ó to.de Estupefacientes, en el que se esta- 
t iM a h  las contravenciones para quienes sean en
contrados con esa doBis personal. - 

Tales dosis se estipulan asi.' de marihuana es 
máximo de 20 gramos; en el caso del'hachís no 
puede exceder.de los 5 gramos; para la cocaína o 
sustancias a base de coca, no puede esceder de un 
gramo y en lo que se refiere a la metacualona que

MaUo de la Corte se produce en momentos en 
qué existe una. tormenta de críticas en Estados 
Unidos contra Colombia por el manejo de la lucha

Existe expectativa en torno a las reacciones que 
la determinación de la Corte Constitucional pueda 
provocar a nivel internacional, especialmente fren
te aJ*gbt)ierrio itorteamericano, quien cuestionó re
cientemente las actuaciones del Fiscal General <¡e 
la Nación, Gustavo De Greiff.'

Da Greiff ha venido planteando en distintos fo
ros que la deapenalización del tráfico de drogas po
dría acabar con él jugoso negocio que es hoy.

Vír  Pag ina  D6

Imagen 1.Tomado de: Periódico El País, 6 de mayo de 1994, Titular.
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El gobierno públicamente expresó su posición contraria a la decisión y en defensa de la 

misma propuso varias soluciones políticas para contrarrestar la decisión. La posición del 

gobierno frente a la legalización del consumo de drogas en Colombia fue titulada en el 

diario El Tiempo al día siguiente (7 de mayo de 1994) así “Enérgico rechazo de Gaviria”. 

El Presidente César Gaviria expresó que la sentencia tenía que regularse, porque iba en 

contra de los intereses de la sociedad; el gobierno nacional decidió buscar cualquier 

mecanismo constitucional para controlar la decisión, como esta reacción del ejecutivo iba 

en contra de las decisiones del poder judicial, una vez más en la historia del país se erigió 

un conflicto entre las ramas del poder del Estado, la reacción del gobierno nacional fue 

registrada el día 7 de mayo de 1994 en su titular “Gaviria: Hay que hacer un plebiscito”.

Iniciaba entonces el debate con dos poderes constitucionales en posiciones contrarias. A 

finales de ese mes el día 29 de mayo de 1994, se realizó la primera elección popular del 

Presidente de la República, luego de la proclamación de la Constitución de 1991. La 

despenalización de la dosis personal se presentó en pleno debate electoral presidencial; en 

ese mes en la agenda de los medios de comunicación, el tema de la despenalización del 

consumo de drogas en Colombia ocupó las primeras páginas de los diarios.
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CALI, 7 DE M A YO  DE 1994 102 PAGINAS 6 SECCIONES TARIFA PARA PRENS.

Despenalización del consumo de drogas abre el debate

Gaviria: Hay ĉ ue 
hacer un plebiscito
El Presidente dice que acata pero no comparte falto de la Corte. Se podría abrir paso 
legalización del aborto, advierte. Iglesia dice que es un atentado contra la moral. "Es un 
acto de ingenuidad": Procurador. Candidatos rechazan la sentencia. Controversia. . v

R e d a c c i ó n  y  C o l p r e n s a  . rihuana. cocaína, hachís y «tros alu- respaldo, popular jl fallo, la Iglesia
S a n t a f e  d e  B o g o t á  > cinógenos, Católica, la popuraduna, altos fun-

: :r "Jugtiñcarlo todo a nombre del de- cionanos estatales y los candidatos 
"Hav que estudiar la posibilidad sarrollo de la personalidad puede presidenciales exteriorizaron su re

de un plebiscito y una reforma a la conducir a la legalización del aborto o chazo a la sentencia judicial, _ . 
Constitución", propuso ayer el presi- del suidflio", advirtió .un Presidente Es un peligro para la moral, se 
dente César Gaviria al encabezar el contraído, tras señalar que acata generalizará el c o n »  • s«-‘; â a

1 rechazo general por el fallo de la Cor- pero no comparte el fallo de la Corte, de un acto de ingenuidad, fueron al
te Constitucional que despenalizó el Y mientras se abría paso la pro- gunas de las expresiones, 
consum o de dosis personal de ma- puesta de plebiscito para conocer el VER f a g in a s D4YD5

Imagen 2.Tomado de: Periódico El País, 7 de mayo de 1994, Titular.
Los candidatos presidenciales del momento aprovecharon la coyuntura política para realizar

manifestaciones públicas en contra de la decisión de la Corte Constitucional. El panorama

publicado por ambos medios mostraba un rechazo generalizado de la decisión. Las

manifestaciones se registraron en el periódico El Tiempo con el siguiente titulo “rebelión

política contra la Corte”. Las campañas de Andrés Pastrana y Ernesto Samper Pizano

candidatos a la presidencia de los partidos tradicionales convocaron protestas frente a la

Corte Constitucional, afirmando que el fallo es un total contrasentido y que con este se

avaló el narcotráfico.

Es necesario preguntarse la razón de la reacción de rechazo tanto de candidatos

presidenciales, como del mismo Presidente de la República, a la sentencia de la Corte

Constitucional. Una de las razones es la lucha sin cuartel que se venía desarrollando desde

la segunda mitad de la década del ochenta contra el narcotráfico, apoyada por el gobierno

norteamericano; este conflicto entre Estado- carteles de la drogas le había costado miles de
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víctimas al país, debido a que gran parte de esta guerra se desarrolló en las grandes 

ciudades del país afectando a diferentes sectores sociales. El desafío de los narcotraficantes 

al poder del Estado era evidente, por lo que cualquier idea cercana a legalizar una parte de 

la cadena de la economía de la droga era vista con repudio. Sin embargo, esta no era una 

opinión generalizada y había sectores de la sociedad colombiana que contemplaban la 

legalización de las drogas como una solución efectiva al conflicto interno.

Simpatizantes de Samper y de Pastrana se congregaron frente al tribunal

Rebelión política contra la Corte
____  -  -  -  ,  *  .  j  J ____ I ____ _•»• . .  J ______J . ---------- -- s'r-iry i- i tlri n r r n n t m  InC m n O ÍS tn U
Primero I 
Samper I mpanc

tres de familia y de estudiantes lanzaron consignas contra los magistrados 
impatizantes de Pastrana marcharon hasta la sede de la Corporación.

PROTESTA DE

Dura 

frm tr a

dos los 

dos qui

nrr cerca de un 

la sede de la C

despena! trac

onsur:
falíai

nllia y de

para que sea la comunidad directamen
te la que se pronuncie a favor o en con
tra de la despenalizadon del consumo

Ante los manifestantes, Samper resu
mió la propuesta que dirigió al prcsl 
dente César Gavina en el sentido de 
ofrecerle pleno apovo para consultar a 
la comunidad Samper dijo que en este 
sentido el liberalismo le ofrece también 
respaldo, concretamente el Senado en 
caso de que sea necesario su \1sto bue-

SBBB >ajo del pis 
jnde funde 
3 durante

En I al Presidente. Samper 
Jeté de partido ofrece su 
f que la bancada liberal 
o antes un proyecto de 
a . de tal manera que el 
jiano tenga la opcion de 
cuanto antes sobre este

La campaña presidencial de Andrés 
Pastrana también protestó a las puertas 
de la Corte Constitucional. Un numeroso 
grupo de miembros del movimiento 'Ju
ventudes con Andrés' marchó ayer desde 
la carrera séptima con calle 53 hasta la 
sede del alto tribunal lanzando arengas 
contra la sentencia que despenalizó el 
consumo de tma dosis mínima de estu
pefacientes.

Los manifestantes presentaron un 
memorial de protesta, resumido en 6 
puntos Primero que todo dijeron que la 
Corte interpretó de manera ligera el arti
culo 16 de la Constitución que trata del 
libre desarrollo de la personalidad y 
atento contra el interés general de la so
ciedad.

Dijeron también que el fallo incentiva
rá el consumo de sustancias sicoactivas 
entre los Jóvenes

Aseguraron que el fallo que Invoca 
un derecho tan relativo como el del libre 
desarrollo de la personalidad, va en con
tra de otros derechos que si son funda
mentales como la vida y la protección de 
la niñez y la lamilla.

En opinión de los Jóvenes tal decisión 
le resta autoridad moral y política al Es
tado para exigir de la comunidad Inter
nacional una lucha frontal contra la de
manda y el tráfico de drogas

Estimaron que es un contrasentido 
permitir el consumo de sustancias cuya 
producción, tráfico y venta son ilegales 

"Con esta dedlsión. podria estarse 
avalando Indirectamente el narcotráfico, 
que tanto ha perjudicado al país', dije
ron.

En otras ciudades del pais también 
fueron realizadas marchas similares

Imagen 3.Tomado de: Periódico El Tiempo, 10 de mayo de 1994, 7A.

El conflicto entre los poderes del Estado se presentó durante el transcurso del año, cada vez 

que el gobierno colocaba el tema del control al consumo de drogas en el debate público, la 

rama judicial salía en defensa de su legitimidad. Sin embargo, la división de opiniones no 

solo se presentaba en el panorama nacional, en el seno de la misma Corte Constitucional se 

presentaban diferencias grandes con respecto a la decisión final de despenalizar el consumo 

de drogas; la Corte Constitucional estaba conformada por nueve magistrados, cada uno de 

ellos con voto en las decisiones finales de las sentencias. Las personas que hacían parte de 

la Corte eran: Antonio Barrera (Liberal), Jorge Arango Mejía (Liberal), Eduardo Cifuentes 

(Liberal), Carlos Gaviria (Social demócrata), José Hernández (Conservador), Hernando
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Herrera (Liberal), Alejandro Martínez (Social demócrata), Fabio Morón y Vladimiro 

Naranjo (Independiente).

El resultado de la votación final de la sentencia fue el siguiente: cinco magistrados votaron 

a favor, cuatro en contra. Quienes votaron en contra de la decisión fueron los siguientes 

magistrados: José Hernández (Conservador), Hernando Herrera (Liberal), Fabio Morón y 

Vladimiro Naranjo (Independiente). Los que votaron a favor de la despenalización del porte 

y consumo de drogas fueron los siguientes magistrados: Antonio Barrera (Liberal), Jorge 

Arango Mejía (Liberal), Eduardo Cifuentes (Liberal), Carlos Gaviria (Social demócrata) y 

Alejandro Martínez (Social demócrata). Sobre la decisión final, los magistrados que 

votaron en contra realizaron un voto de salvamento en el que exponen las razones por las 

que no están de acuerdo con la decisión. Pero debido a las fuertes críticas desde diversos 

sectores, la Corte en pleno unificó criterios, donde se defiende la independencia de la 

decisión, algunas de las críticas a la decisión afirman que la Corte fue influida por 

miembros del narcotráfico.

El debate no concluiría después de 1994, en los años siguientes las discusiones sobre el 

consumo de drogas en Colombia no cesarían. La sentencia C-221 de 1994 de la Corte 

Constitucional es una de las fuentes principales de argumentos que enriquecen el debate 

público, por lo que afirmar que la discusión en torno a la sentencia ha concluido es caer en 

una imprecisión.

2. Sobre el concepto de libre desarrollo de la personalidad

Finalmente, luego de ese agitado mes político el tema pasaría a un segundo plano. Durante 

el año, las discusiones giraron en torno a qué mecanismos emplear para atajar lo aprobado 

por la Corte. Como ningún mecanismo democrático permitía esta acción, la única opción 

que tuvo el gobierno fue poner restricciones en la reglamentación de la sentencia, 

prohibiendo el consumo en menores de edad, en colegios, universidades y sitios de trabajo.

Este acápite esboza los argumentos utilizados por actores sociales para formular su opinión

sobre la despenalización de la dosis personal. Para el año 1994, una idea central que actúa

como eje del debate es el concepto de libre desarrollo de la personalidad que emplea la
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sentencia C-221 de 1994 para despenalizar el consumo de drogas en Colombia. El 

concepto, criticado y aplaudido por muchos, genera un debate público rico en corrientes 

filosóficas, sobre la función del Estado, el ámbito de lo individual y el juicio ético.

La posición de la mayoría de la Corte sobre la despenalización del consumo de drogas se 

origina en la interpretación que hizo el magistrado Carlos Gaviria de la Constitución 

Política. Esta interpretación expresa que las normas que hacen del consumo de drogas un 

delito son inconstitucionales.

Entre los argumentos de la sentencia se expone que la esencia de la Constitución Política 

está en respetar la autonomía de tomar decisiones siempre y cuando esta no vaya en contra 

de la libertad de otros. En las tesis de la Corte Constitucional, es el individuo quien debe 

elegir cuál es el sentido de su existencia. Al reconocerse esa libertad, la ley solo podrá 

limitarla cuando vaya en contravía de otras libertades.

El Estado no tiene la posibilidad de arrebatarle la condición ética al individuo, es solo la 

persona la que tiene la posibilidad de elegir sobre su vida y de establecer en su universo que 

es lo bueno y lo malo. En la sentencia, la sociedad se define como personalista y en la 

lógica de esa sociedad, la base fundamental para su reproducción es el respeto a la libertad 

individual. El Estado debe tener como objetivo educar al individuo para que sus decisiones 

personales estén precedidas de un proceso racional enriquecido por los argumentos 

aprendidos a partir de su educación, es solo desde este punto de vista que el Estado podrá 

intervenir en el universo ético de un individuo.

Como ya se indicó, la decisión final de la Corte tuvo votos de salvamento de cuatro 

magistrados. En los votos de salvamento expresan que la interpretación de los magistrados 

que votaron a favor indica que el derecho al libre desarrollo de la personalidad faculta al 

individuo de hacer o no hacer lo que le plazca con su vida, en ese contexto, las personas 

tienen la posibilidad de llegar al extremo de la irracionalidad.
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Para los magistrados que votaron en contra, el individuo tiene derecho de desarrollar su 

personalidad pero bajo el juicio de la razón humana, condición con la que no cuenta un 

adicto a las drogas; la conducta de un drogadicto no solo afecta su integridad física, 

emocional y mental, también perjudica su entorno familiar y social.

La libertad de un individuo no puede estar en contravía de la naturaleza humana, esta 

naturaleza se encuentra definida por la razón. Cuando una persona es adicta a las drogas su 

juicio está limitado por su enfermedad, es decir, el individuo no se encuentra en las 

condiciones racionales necesarias para darle sentido a su existencia o de diferenciar entre lo 

bueno y lo malo.

Resulta interesante analizar el texto de la sentencia debido a: primero, se entiende y se 

define la sociedad colombiana como respetuosa del espacio mental de un individuo, el 

juicio ético que cualquier individuo posea es y debe ser respetado. Todo ámbito individual 

le pertenece a la persona que elige cuál es el sentido de su existencia. El papel del Estado 

en esa relación individuo-sociedad queda definido en establecer normas para que las 

libertades individuales se respeten, los límites de las acciones individuales son impuestos 

por las libertades de los otros.

Segundo, el juicio de una persona es una construcción mental que se hace a partir del 

entorno social y la formación escolar que un individuo tenga. La educación funciona como 

método para construir sociedades desde lo ideológico. Este proceso necesariamente debe ir 

acompañado de leyes para que la esencia filosófica de una sociedad no sea transformada.

Tercero, el Estado como institución que establece las normas debe brindarle las 

herramientas a un individuo para que este tenga una estructura mental acorde a las normas 

que rigen una sociedad. La razón queda expuesta como el resultado de la cosificación del 

individuo en el sentido que se le educa para que todo su universo esté en función de estar en 

armonía con su entorno social.
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Entre las opiniones analizadas, resulta difícil encontrar argumentos que se enfoquen en la 

esencia filosófica y sociológica del debate. Un grupo importante de opiniones se enfoca en 

los siguientes cinco temas:

1. Las consecuencias internacionales de la sentencia: Es frecuente observar el peso 

político que tiene la opinión del gobierno de Estados Unidos. Los argumentos sobre 

este tema están relacionados con la imagen negativa que esta sentencia genera del 

país.

2. La legalización de la economía de la droga: las opiniones argumentan que legalizar 

una parte de la cadena del narcotráfico es un contrasentido y no está en armonía con 

la política antidrogas del momento.

3. La relación jóvenes-drogadicción: en este se expresa que son las poblaciones 

infantil y juvenil las más afectadas por la sentencia, debido a la falta de educación 

para fortalecer el juicio de estos individuos. Por esto el Estado debe recurrir a la 

represión de la práctica del consumo de drogas.

4. La relación drogadicción-delincuencia: en este se expone que a partir de la 

sentencia, los índices de consumo de drogas y la delincuencia común va aumentar 

en las ciudades, por lo que es necesario reprimir toda práctica relacionada con la 

economía del narcotráfico

5. Los intentos democráticos de anular la sentencia: estas opiniones se enfocan en 

buscar y promover mecanismos democráticos para bloquear la sentencia, es decir, 

son opiniones que van en contra de la estructura del poder del Estado.
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Imagen 4.Tomado de: Periódico El Tiempo, 19 de mayo de 1994, 12A.
Luego de ser publicado el texto final de la sentencia, los actores sociales se refirieron al

argumento principal que despenalizó el consumo de drogas en Colombia.

El gobierno nacional publicó su opinión en los diarios sosteniendo que el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad no debería ser tomado como único referente para definir el 

tema del consumo de drogas. En el argumento del gobierno, el contexto social actual, el 

bien común y el desarrollo de una sociedad no tan individualizada deben ser los referentes 

a la hora de tomar decisiones de esta categoría. Para el gobierno, el consumo de drogas no 

puede tomarse como una conducta que haga parte de lo que se denomina el libre desarrollo 

de la personalidad, darle la posibilidad al individuo de elegir el sentido de su vida, en el 

argumento del gobierno es algo profundamente individualista.

En este comunicado, el gobierno deja entrever que su perspectiva del papel del Estado 

frente a sus ciudadanos es elegir por ellos el camino “correcto”. En este texto, no se 

expresan ideas referentes al segundo argumento de la sentencia que define el Estado como 

una institución que debe brindarle educación adecuada a sus ciudadanos para fortalecer su 

juicio y autonomía a la hora de enfrentar la vida social.
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El gobierno expresa un total rechazo a la sentencia, pero desconociendo el funcionamiento 

del Estado en la Constitución Política de 1991, inicia una campaña de rechazo con el fin de 

anular la decisión, lo que quiere decir que la interpretación de la base directriz de la 

sociedad colombiana debe acompañar los intereses del órgano ejecutivo, de lo contrario 

carece de legitimidad, y por lo tanto, cualquier decisión que vaya en contravía de las 

políticas del gobierno debe ser anulada.

Curioso mensaje se envía a la ciudadanía luego de conocer la decisión, debido a que se 

invita a irrespetar la legitimidad del poder no solo de la rama judicial sino de la 

Constitución Política como tal.

Es necesario preguntarse si las decisiones de la Corte Constitucional deben ser pensadas 

para el contexto social del momento o es ineludible que la decisión final derive de la 

interpretación de la esencia filosófica de la Constitución Política. Construir una sociedad no 

es fácil, sobre todo luego de sufrir profundas restructuraciones ideológicas en sus bases. Sin 

embargo, no hay que dejar de lado que las decisiones luego de ser tomadas entran en 

contacto con el contexto social para transformar las acciones de los individuos. 

Necesariamente la cuestión social debe ser pensada, desde luego, la lógica filosófica de la 

Constitución es la que determina la decisión, pero cuando entre los ciudadanos la 

ignorancia sobre el nuevo contexto político es tan alta, cualquier posición política contraria 

a la base de la Constitución puede tomar fuerza, generando desconfianza hacia el sistema 

democrático. ¿Es este caso una muestra de desconocimiento de la magnitud filosófica y 

sociológica de lo que se aprobó en 1991?

Editorial: El siguiente editorial fue publicado por el periódico el país. El texto presenta una 

gran crítica, debido a que la interpretación realizada por el magistrado Carlos Gaviria no 

contempla la posibilidad que en la acción de consumir sustancias psicoactivas se vulneren 

otros derechos.

La interpretación de la persona que publica expone que el análisis de un magistrado de la 

Corte Constitucional debe enfocarse en interpretar contextualmente las consecuencias de
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sus sentencias, las cuales según la importancia, pueden generar cambios drásticos en el 

orden social.

Para el autor, en la exégesis realizada por la Corte, no se contempla que el desarrollo 

individual cuando está influenciado por la drogadicción carece de una directriz racional, es 

decir, la persona no experimenta un verdadero desarrollo porque sus acciones no son 

acordes a su naturaleza como ser racional. En este editorial, el “verdadero libre desarrollo 

de la personalidad” no se presenta cuando un individuo está determinado por una 

enfermedad como la adicción a las drogas.

70



uespenaiizaciOñ: 
el mensaje equivocado

, Ef  1 reciente fallo de la Corte Constitucional conforma
2 unadoctrina conflictiva al despenalizar el consumo de toda
3 clase de drogas y autorizar la llamada dosis personal para
4  la marihuana, el hachís, la cocaína o cualquier sustancia
5 con base en ella, y la metacualona.
6 La sentencia no será inocua, tendrá consecuencias de-to-
7 do orden para el país. No es de poca monta la decisión .de -
8 despenalizar en forma unilateral el cotísumo dé drogas en
9 Colombia, por medio de un fallo de la Corte que declara
ID ínexequibles algunos artículos del Estatuto Nacional de'
11 Estupefacientes, Nuestro país es, por desgracia, productor,
12 distribuidor y consumidor de estupefacientes. Por esta ra-
13 zón, una sentencia d ^ s te  tipo amerita un comentario in-
14  mediato. * *
15 En primer lugar, hay una evidente contradicción al per-
16 sistir en la prohibición del tráfico y de la producción de
1 7  drogas y  al mismo tiempo prohibir bu consumo. El consu-

, 18mo es posible porque existen la producción y
19el tráfico. Prohibir los dos últimos y permitir 

LOS fallos de la Corte, 20el primero es una gran tartufada populista, 
cuando afectan en 2 luna hipocresía demagógica y farisaica, 
forma orave el orden cierto que en los Estados-Unidos hay

2319 estados en los que se permite la dosis per- 
i u ' Ü 24sonal de marihuana. Aquí se despenalizaron

elaborados con un 25casi todas. Sólo en algunos países europeos 
criterio exegético 26hay despenalización de consumos; pero esto 
estricto. Hay otros 27obedece a unas costumbres, a una cultura y 
Herprhnc u faftarat 28a  unas circunstancias distintas de las nues- 

. . . .  29tras. La decisión de despenalizar el consumo
sociales de inmensa 30debe ser tomada por consenso internacional: 
importancia que se 3 lél conflicto y el tema de la droga son plañe- 
ven vulnerados por el 32tarips. La noticia de la despenalización co- 
consumo de la droqa: 33lombiana.de la droga va a ser mal recibida 

. . ^ _i34en el exterior. Se produce en un contexto in-
ei aerecno a la Vida, ©l35ternaci<Jnal difícil debido a las recientes crí- 
derecho a la salud, y 36ticas, justas o injustas, que nuestro país ha 
el verdadero libre 37recibido de funcionarios y políticos norte- 
desarrollo de la 38americanÓB en relación con nuestras políti- 
na« An<iiM»i « ™  «i 3 9 cas sobre el narcotráfico, 
personalidad, O sea el 4Q Las secuelas más graves de la decisión de 
que no esta afectado 41 la Corte serán el impacto pedagógico que va 
por las adiciones y ios 42 a tener sobre la juventud y los estragos que 
traumas que la droga 43 esa decisión va a causar en las familias co- 
Produce 4 4  lombianas. En nuestro medio, despenalizar
^ ’ 45  significa en la práctica invitar al consumo, y

. 46  sugerir, en cierta forma, que ese consumo es
4 7  bueno y conveniente, o al menos no dañino.
4 8  La autoridad de los padres se verá quebran- 

""" s ™ t t9tada. Los jóvenes que incurran en estos vi-
50cios tendrían como argumento de autoridad

5 leí fallo de la Corte,
52  Pero lo más grave de todo es el argumento utilizado por 

■ 53los cinco magistrados que conformaron la mayoría: penali-
54  zar el consumo de la droga es un acto que va en contra de
55los derechos a la intimidad, la autonomía y libre desarrollo
56  de la personalidad de los ciudadanos, consagrados como
5 7 garantías fundamentales en la Carta de 1991. Considera-
5 8  moa que los fallos de la Corte, cuando afectan en forma
5 9  grave y directa el orden social, no pueden ser elaborados
60  con un criterio exegético estricto. Hay otros derechos y fac-
61tores sociales de inmensa importancia que se ven vulnera-
62  dos por el consumo de la droga: el derecho a la vida, el de-
63  recho a la salud, la unidad familiar, y el verdadero libre
64  desarrollo de la personalidad, o sea el que no está afectado
6 5  por las adiciones y los traumas que la droga innegablemen-
6 6  te produce.

Imagen 5. Tomada de: Periódico El País, 7 de Mayo 1994,A4
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Imagen ó.Tomada de: Periódico El País, 10 de mayo de 1994, A4.

La iglesia católica: desde la visión de la iglesia la función del Estado frente a sus 

ciudadanos es la de lograr el bien común. En esta perspectiva, el Estado no debe permitir 

que las personas se autodestruyan, porque esto no favorece al bien común. Una persona 

adicta es una carga para la sociedad, lo que no permite el desarrollo del país.

Para la iglesia, el Estado no debería brindar argumentos jurídicos a los individuos para 

validar el consumo y la adicción a las drogas. Aceptar la adicción a las drogas es dejar que 

los individuos elijan si quieren ser racionales o irracionales y esta posibilidad es totalmente 

negativa. La función del Estado debe asumir un sentido paternal en el que se obligue al 

individuo a elegir el sentido de su vida según la esencia filosófica de la sociedad.

Para este representante del la iglesia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no 

debe estar enfocado hacia lo negativo. Este desarrollo debe tener una guía que procure 

evitar el mal. En la drogadicción, el individuo carece de autonomía, de juicio ético y de 

libertad.
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Para finalizar, las ideas de individualidad o el bien común son constantes en las opiniones 

analizadas previamente, expresar cuál de las dos deba ser la base filosófica son las 

discusiones que se deberían realizar a la hora de rearmar la base de la sociedad. 

Innegablemente, la sentencia de la Corte Constitucional significó un proceso de aprendizaje 

para los colombianos de la esencia sociológica de la Constitución.

Otro punto central en esta discusión es el papel del Estado en la educación de los 

ciudadanos. En la Sentencia se hace claridad de ello pero otros argumentos lo hicieron a un 

lado en el debate público. Como lo determinó la Sentencia, es solo a partir de la educación 

que se puede construir el juicio ético de un individuo, para que su autonomía sea coherente 

y esté intrínsecamente acorde con la normatividad. Es necesario hacer un alto para observar 

que es en este momento que se dan insumos para un debate más amplio sobre la idea del 

Estado como creador de la subjetividad del individuo para estimular la continuidad de la 

dinámica social dominante. Colombia es una sociedad de clases, pensar que el bien común 

dominante se siga reproduciendo es criticable, debido a que ese bien común es solo 

potenciando a partir de intereses particulares que poco tiene que ver con la totalidad de las 

clases.

Finalmente, el debate público se ha prolongado constantemente, el contexto social es uno 

de los principales motores para que esa dinámica continúe. A lo largo del periodo 1994

2012 diferentes países han asumido una posición contraria a la penalización del consumo 

de drogas, lo que ha permitido que en el debate público la permisividad frente al consumo 

se observe como una opción real para resolver el problema de las drogas. El aumento en los 

índices de consumo y el agudizamiento de las dinámicas de violencia en los países 

“productores” son dos de los argumentos centrales que han obligado paulatinamente a 

diferentes naciones a observar la legalización de la economía de la droga como una política 

que se debe discutir a nivel mundial.
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Capítulo IV:

TRIBUNALES ESPECIALES, CENTROS DE REHABILITACIÓN Y

DROGADICCIÓN

El presente capítulo tiene por objetivo hacer una descripción del debate sobre la dosis 

personal en el siglo XXI, en los años 2009-2010. Adicionalmente, realiza una clasificación 

de las opiniones encontradas sobre la discusión. El capítulo está organizado de la siguiente 

manera, inicia con un conteo del total de datos encontrados por mes sobre la discusión en 

los periódicos El País y El Tiempo, continúa con la visualización de algunas posturas 

dominantes en el debate y concluye con el recuento de algunos hechos importantes luego de 

la coyuntura.

1. “Sobre el debate de la dosis personal” 2009-2010

El debate sobre la dosis personal para ambos periódicos se presenta de forma intermitente. 

La razón se encuentra en que este tema no tiene una visualización diaria y su presencia en 

los medios de comunicación se da a razón de alguna declaración o intentos de penalizar la 

dosis por parte del gobierno o la Procuraduría; una característica del debate en la primera 

década del siglo XXI son los intentos reiterados por parte de diferentes gobiernos de 

penalizar la dosis personal. El cambio de estrategias constitucionales para controlar de 

forma definitiva la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional pone siempre el 

tema en las primeras páginas de la prensa.

La coyuntura analizada en este capítulo no escapa a esta constante, es por esto que se 

observa (cuadro 2) que durante el año 2009 en ambos periódicos el tema no tuvo una 

regularidad en su publicación. Sin embargo, muestra el aumento de registros en los meses 

de febrero, marzo, junio, septiembre, noviembre y diciembre. El origen de este 

comportamiento se debe a que en el mes de febrero el gobierno nacional en cabeza del 

presidente Álvaro Uribe Vélez estaba gestando la proposición de un acto legislativo que 

tratara de forma preventiva y terapéutica la adicción a las drogas. El señor Fabio Valencia 

Cossio en ese momento Ministro del Interior y de Justicia, radicó el proyecto en el 

Congreso de la República en el mes de marzo, el Congreso permite el estudio de la
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iniciativa y durante el año 2009 se desarrolló el análisis de la propuesta, el aumento de 

registros de datos en el mes de junio se debe a que durante ese mes se termina el primer 

periodo de sesiones del Congreso, como el estudio de una iniciativa legislativa debe 

cumplir un proceso y el debate sobre el proyecto no lo había cumplido, el estudio de esta 

proposición pasó para el segundo periodo de sesiones, que inicia el 20 de julio.

El aumento de datos desde septiembre hasta el mes de diciembre, se debe a que cada 

semana la discusión iba superando los debates en las comisiones del Congreso, por lo que 

cada instancia superada era noticia para los medios. En los meses de noviembre y 

diciembre se define el debate y pasa a sanción presidencial por lo que en estos meses el 

aumento de registros es significativo.

Cuadro 2. Número de Datos “sobre el debate de la dosis personal” 
periódicos El País y El Tiempo 2009-2010

Mes El Tiempo 
2009

El País 2009 El Tiempo 
2010

El País 2010

Enero 0 0 0 0
Febrero 9 5 0 0
Marzo 33 11 0 0
Abril 4 1 2 0
Mayo 1 0 8 3
Junio 9 3 1 0
Julio 0 1 1 1
Agosto 0 0 1 1
Septiembre 13 7 0 1
Octubre 7 8 24 10
Noviembre 13 3 6 4
Diciembre 15 5 1 1
Total 104 44 44 21

Fuente: elaboración propia

2. Drogadicción y salud pública

El debate en el periodo 2009-2010 cambia. El tema no es la penalización de la dosis

personal, debido a que la Corte Constitucional había cerrado la puerta para que se
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despenalizara el porte y consumo de estupefacientes, por lo que el gobierno de ese 

momento buscó otra alternativa. La iniciativa se enfocó a la prohibición del consumo de 

drogas en personas enfermas por adicción a las drogas, algo que para la Corte 

Constitucional se encontraba dentro de lo que estipula la Constitución. Esta prohibición 

concertada en el Congreso permitió el consumo de drogas con prescripción médica, la 

iniciativa del gobierno se registró en el periódico el país el día 21 de marzo de 2009 titulada 

“Consumidores de drogas recibirán tratamiento clínico”. Aunque el cambio del gobierno 

fue fundamental para lograr restringir el consumo de drogas, varios sectores del país 

seguían enfocando el debate en la penalización, discusión que el gobierno había superado
24pues dentro de la iniciativa no se contemplaba la penalización, sino el tratamiento médico24

25y preventivo al enfermo dependiente o adicto .

Este tratamiento médico y preventivo obliga al Estado colombiano a asumir la 

responsabilidad sobre los individuos adictos al consumo de drogas, por lo que en su 

proyecto se estableció la creación de tribunales médicos especiales que determinaran si un 

individuo encontrado consumiendo o portando la dosis mínima era o no un adicto. Esta 

determinación, sin embargo, no obligaba a la persona a tomar la opción de rehabilitación 

que le ofrecía el Estado, por lo que la penalización no estaba dentro del acto legislativo 02 

de 2009. Finalmente, las discusiones se dirigieron entonces a la financiación de los 

tribunales médicos y a las instituciones del Estado que debían llevar a cabo la 

rehabilitación.

24 En el proyecto de ley 248 de 2010, se define tratamiento como: conjunto de programas, terapias, actividades, 
intervenciones, procedimientos y enfoques basados en evidencia, que se aplican con el propósito de lograr la 
deshabituación del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o su mantenimiento, con el fin de reducir los 
riesgos y daños asociados al consumo continuado de sustancias psicoactivas y procurar su rehabilitación y preparación 
para la reinserción a la vida social. Colombia. Congreso de la República. Proyecto de Ley 248/2010 Senado. Gaceta del 
Congreso, N.° 146, 22 de abril de 2010.

25 En el proyecto de ley 248 de 2010, se define enfermo dependiente o adicto a: persona que presenta un patrón 
caracterizado por repetida autoadministración de una sustancia, a pesar de los problemas relacionados con su consumo, las 
cuales se manifiestan a través de un grupo de síntomas psicológicos y fisiológicos. La dependencia o adicción se 
diagnostica por un profesional de la salud, a partir de la confirmación de la presencia de los síntomas psicológicos y 
fisiológicos según criterios internacionales establecidos por la OMS y/o APA. Colombia. Congreso de la República. 
Proyecto de Ley 248/2010 Senado. Gaceta del Congreso, N.° 146, 22 de abril de 2010.
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La esencia del proyecto era que no iba en contra de las libertades individuales. Lo que 

buscaba era darles opciones a las personas que tenían algún grado de drogadicción para 

poder desintoxicarse, el acto legislativo estaba enfocado al tratamiento de la drogadicción 

como un asunto de salud pública.

Imagen 7.Tomada de: Periódico El País, 21 de marzo de 2009, La Última.

El debate se concentró en la iniciativa legislativa del gobierno. Las dudas se generaban 

sobre la implementación de la norma, no había claridades sobre la financiación, la
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infraestructura y el control de dichas entidades creadas para ayudar al consumidor. El día 

25 de marzo de 2009, el periódico El Tiempo publicó un editorial titulado “Dosis vuelve y  

juega”. Las críticas y preguntas que hace el texto exponen algunas aristas del debate.

Dosis: vuelve y juega
I ED,T0R,Al4 con el cual hnara m ° aníe Congreso y49medades mentales es atendida. Lo que el Gobier-
5 3 PenalizaiS0tio plantea va incluso hasta la privación de la li-
6 1.a iníniaf !?■ CIen Slbertad de los consumidores y de los adictos, pese 
wm ^ £ 2 “ ™  Pr°P°ne dejar en manos del legis-52a que la evidencia ha demostrado que la rehabili- 
» esf blecl^ len‘o de mecanismos para dife53tación depende, por encima de todo, de la volun- 
Q o . a s c°nsumidores de los delincuentes.54tad del afectado y no de la coacción

1ftmTei -0' ya concePtos claros sobre el te55 En el caso hipotético de que este provecto se
I I  h P rim ero s  (que no siempre son adíctos]56apruebe, vale preguntar cóm o y dónde  crearía el

SegUnd° S &  p o rta n  y  trafican57Estado in s titu c io M s p ^ a  r e c l u í  a las c e rc T d í 
*SUT e!P5ra y sadicciones58360 000 P erso n as que m a n ife s ta ro n  s e r  a d ic ta s  a

18dos, excepto por la dosis mínima . *?°fmas de 300 CUP°S en cen-
"  ’ Aunque matizado con atollent0-

_ „ j ¡ ._. , . Además de lo anterior, quedan
medidas terapéuticas,66 otras cuestiones: ¿hacia dónde es-
el nuevo proyecto de $2tá eVtoĉ do el proyecto? ¿Hacia la 

, wo producción, el consumo, el núme- 
penalizacion del 69 ro de adictos, el número de rehabi- 
consumo de droga de¿? ^ dos? ¿Qüifn regiiiará los tribu-

v i  nales mixtos? ¿Dependerán del sec- 
faobierno genera 72 tor salud o del de justicia? Aunque
preocupación ia  !’S ™tendible 1ue el Gobierno quie-

_____________ ' 74 ra transmitir un inequívoco men-75 saje de

19 el Código Penal vigente hizo clari- 
2Udad hace tiempo: quien trafique, 
21 porte o distribuya drogas será cas- 
22tigado.
23 Curioso que el abordaje, pro- 
24Puesto desde la perspectiva de la 
25salud pública, acabe mezclado con 
26el de la rama judicial en este pro- 
27yecto, con la creación de instan- 
28cias mixtas, como los tribunales 
29 de tratamiento, encargados de obli- 
.JOgar a consumidores y adictos a re- 
31 habilitarse. De hecho, otra de las

“mano dura” tanto en la
-------- un,™, una ae las propuestas del77rip Hmmc 7^ Producción como en el consumo

^rIrm»H°HeStableCe QUe eI c°ngreso deberá gene-78materifdé QU6 6} proyecto genera en33rar medidas con carácter pedagógico nrofilárti 70^  de libertad personal, salud pública y per-
HrapéUtlC° para U*™» congsumr ? r e  a S T  ! " ? * * * D° SOn desdeñables V^  

q*U6 6StaS pueden ̂  acompañadas de lim , «1 I n mínima o sin ella, los afectados por
36 tachones temporales del derecho a la libertad pr.? ¿ ldlcci0nes deberían estar siendo adecuadamente 
^instituciones adaptadas para ello ^  et| | t^ ad o s  a través del sistema d e S d  comóTd,
391, ^ r reSpeCt0' 10 prime™ <3ue debe decirse es a J u S l S  I f f  m  §168 656 el lnterés «  esmmematamientos necesarios. Según la Asocia92pe,?udid£ües ' PUW‘etl * s>'' más

Imagen 8.Tomado de: Periódico El Tiempo 25 de Marzo de 2009, 1-20

Cerrando el año 2009, el ambiente político era convulsionado debido a que el Presidente de 

la República quería nuevamente ser candidato presidencial, por lo que el partido político al
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que pertenece lanza una campaña para lograr una tercera candidatura. Al no lograr su 

objetivo, el partido del gobierno lanza su propio candidato, entre los candidatos a la 

presidencia para el periodo 2010-2014 se encontraban Juan Manuel Santos, Antanas 

Mockus, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Germán Vargas Lleras, Rafael Pardo, Robinson 

Devia, Jaime Araujo y Jairo Calderón.

La campaña presidencial en los medios analizados se enfocó en seis candidatos, Juan 

Manuel Santos, Antanas Mockus, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Germán Vargas Lleras y 

Rafael Pardo. El día 12 de mayo de 2010 en el periódico El País en un artículo titulado 

“Los candidatos marcan terreno sobre los temas sensibles” se les preguntó a esos seis 

candidatos lo siguiente ¿Qué opina de la reglamentación que propone el gobierno para 

penalizar el porte y  consumo de la dosis personal de estupefacientes? A la pregunta, el 

candidato por el partido liberal Rafael Pardo respondió “Elpartido liberal está contra de la 

penalización del porte y  consumo de droga. Está demostrado que el problema no es del 

consumidor sino del jibaro26 y  de los grandes capos que se siguen lucrando con el 

negocio”. El candidato liberal se expresa contra el narcotráfico, propone seguir la lucha 

contra las organizaciones que desarrollan la economía de la droga desde la producción y 

cultivo, pero asume una posición totalmente en contra de la penalización, da prioridad a las 

libertades individuales.

El candidato por el partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, dijo “No la comparto 

porque creo que la penalización de la dosis personal no resuelve el problema. Me parece 

una medida regresiva que rechazo de plano.” El candidato, expone su posición contraria a 

restringir las libertades individuales, sin embargo, muestra que el tema del consumo de 

sustancias psicoactivas hace parte de un problema más general que es la economía de la 

droga, aunque no propone nada sobre la legalización de las drogas, sí deja entrever que 

enfocarse en el consumidor es una falla a la hora de tocar el problema del narcotráfico.

26En el contexto colombiano la palabra jibaro es utilizada para referirse a las personas que se dedican a la 
venta de drogas ilícitas en pequeñas cantidades.
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A su vez, Gustavo Petro, candidato por el partido Polo Democrático Alternativo, expuso 

“El Congreso penalizó el consumo de droga como método eficaz para acabar con el 

narcotráfico y  salvar a las familias. El verdadero poder del narcotráfico está en quien 

tiene poder político en el gobierno y  en el Congreso, donde de verdad se debería 

combatir.” El candidato del Polo presenta dos ideas: la primera es una descripción del 

hecho, la segunda idea establece la conexión entre la democracia y el narcotráfico, esto con 

referencia a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en las que se prueban nexos de 

narcotraficantes con senadores, congresistas y miembros del gobierno. Enfoca que el 

problema del narcotráfico se ha prolongado en el país debido a que terminarlo significaría 

la pérdida de poderes económicos y políticos de miembros de las mafias.

La candidata por el partido conservador expresó lo siguiente “El tráfico y  consumo de 

drogas hace demasiado daño. Lo que no encuentro razonable es que no tengamos una 

política para facilitar los tratamientos contra la adicción. No tiene sentido que haya una 

ley que castigue la dosis personal, y  que no tenga tratamientos.” La candidata 

conservadora se encuentra de acuerdo con combatir el tráfico y el consumo, pero afirma 

que esa lucha debe realizarse con políticas de salud pública enfocadas a la prevención del 

consumo. También se muestra un desconocimiento de la norma debido a que el acto 

legislativo lo que propone es brindar esos tratamiento médicos sin penalizar la dosis 

personal.

Sobre la pregunta, el candidato por el Partido Verde, Antanas Mockus, manifestó “Estamos 

de acuerdo con la reforma aprobada por el gobierno Uribe, que la volvió a penalizar” de 

todos los candidatos, es el único que se muestra de acuerdo totalmente con la medida del 

gobierno, sin hacer crítica alguna; este candidato se encuentra de acuerdo con que el libre 

desarrollo de la personalidad debe ser controlado por el Estado, también con la lucha contra 

el narcotráfico y con la prolongación del modelo norteamericano. De nuevo se muestra el 

desconocimiento de la norma afirmando que el gobierno penalizó la dosis personal.

Por último el candidato del partido de la U Juan Manuel Santos declaró “Los riesgos de 

adicción no deben ser subestimados. La Constitución fue sabia en respetar el libre
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desarrollo de la personalidad, pero en la actualidad está vigente la violación penal” la 

respuesta de este candidato gira en torno a tres ideas: primero, expresa que la adicción es un 

problema a tratar con cuidado especial, es decir, el Estado debe brindar los tratamientos 

necesarios a los individuos que se quieran desintoxicar, luego hace una referencia a la 

sentencia de la Corte Constitucional en la que manifiesta estar de acuerdo con lo dicho en la 

sentencia C-221 de 1994. Finalmente, se presenta el desconocimiento del acto debido a que 

este no contempla la encarcelación de los consumidores, su respuesta es un tanto ambigua, 

esto a razón de cuidar su imagen política encasillada en ese entonces como la del 

“candidato del gobierno”.

En el Congreso de la República, la gran duda se encontraba en la creación de tribunales 

especiales en los que se determinaría si un consumidor es o no un adicto. Ese tribunal 

involucra a un juez que, sustentando su decisión en el diagnóstico de un especialista, 

determina si es necesario que el ciudadano tome un tratamiento terapéutico financiado por 

el Estado. A principios del año 2010, se propone el proyecto de ley 248 que buscaba la 

reglamentación de la norma. Con el cambio de gobierno, el proyecto de ley no se concreta 

debido a que para el entonces Ministro de Justicia, Germán Vargas Lleras, esta 

reglamentación no podía ser financiada por el Estado.

Luego de la campaña presidencial, el tema se tornó de poco interés, es solo hasta la 

aparición de cambios en la estrategia de combate contra el consumo de drogas en EEUU, 

donde nuevamente el tema reaparece en las principales páginas de los periódicos.

El debate sobre el consumo de drogas cambió tanto de argumentos como de actores 

principales. El protagonismo se enfocó en los miembros del gobierno norteamericano. El 

cambio en el poder que se registró en el año 2009 en EEUU permitió que la nueva 

administración utilizara un enfoque diferente al penalizante con respecto al consumo de 

drogas. Esta perspectiva tenía algunas similitudes con respecto al enfoque colombiano. El 

aumento de registros para el año 2010 (cuadro 2.) en el mes de mayo en ambos periódicos, 

se debe a esta nueva dirección del gobierno norteamericano. El periódico El Tiempo la 

registró el día 17 de mayo de 2010 con el título “La nueva mirada de Obama al problema
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de las drogas en E.U .”. Este cambio aunque poco significativo para el problema global de 

las drogas, permite entrever la perspectiva demócrata frente a estos temas, el tratamiento 

del consumidor no como un delincuente sino como una víctima de la economía de la droga, 

enfocaría el tema del consumo como un problema de salud pública no judicial, lo que 

permitiría el descongestionamiento de las cárceles norteamericanas.

YA LO VE COMO UN TEMA DE SALUD PÚBLICA, PERO EL DINERO SIGUE YENDO AL MODELO POLICIAL

La nueva mirada de Obama al 
problema de las drogas en E.U.
Kxperlns rmnioeen <|iii' lince énfasis cu prevención y (ralamicnio de adíelos. pero la mayoría de las 15 mil millones de 

dolares de pmsiipiicsfo van a combatir la olería y a la eriininallzación. Washington seguirá acompañando a Colombia.

i pi

)N5Al DE EL TIEMPO

i antidrogas anuncia
. el presidente Barack 

¡ Obama esta semana constitu- 
| ye un cambio de dirección 
i que le apunta más a un modo 

lo en el que se quiere enlVen- 
| tar el problema desde una 

perspectiva de salud pública, 
con más énfasis en la preven
ción y el tratamiento como ve
hículos para atacar la deman
da y, en consecuencia, redu 
cír la producción.

Hasta sus más enconados 
críticos reconocen que es un 
paso en la dirección correcta 
y diferente, en esencia, a lo in
tentado por casi 
tres décadas.

Pero tras una mi- JA
rada más profunda £  £  
queda claro, tam- 
bien, que muchos I  
de los cambios son 
cosméticos, pues 
los énfasis, en tér 
minos de presu
puesto, siguen en 
ios lugares de an
tes.

La adm inistra 
ción, dice la estrate
gia, se gastará 15 
mil millones de dó 
lares en la lucha 
contra las drogas 
en el 2011. Más de 
10.000 millones de ellos i 
rán siendo dedicados al 
ponente represivo, es decir, 
cómbale la oferta, í\ierza pú
blica y crtmtnall?.act6n. Ikjb 

5.000, en atacar ln di» 
manda En ese sentido, se tra
ta de la misma distribución 
de recursos que han venido 
colocando demócratas y , 
bl(canos estas tres décadas

"Por primera vez tenemos 
una administración que ve el 
problema de la droga a través 
de la lente de la salud pública. 
Parece, sin embargo, que esta 
histórica estrategia tiene pro

Ethan Nadelmann,
Alianza contra las dr

¡egui-

•epu

blemas a la hora de ser respal 
dada con dinero", sostiene el 
experto John Camavele.

El propio zar antidrogas. 
Gil Kerlikowske, reconoce la 
ambivalencia: "La gente dice 
que no es suficiente, que el 
presupuesto antidrogas no ha 
variado lo suficiente, y estoy 
de acuerdo. Quisiéramos ha
cer más en ese sentido, pero 
las cosas no pasan de la noche 
a la mañana".

En realidad, lo que hizo 
Obama fue barajar de nuevo y 
enfocar los mismos recursos 
en programas que prometen 
ser más efectivos y que reco
nocen. explícitamente, que 
sin reducir el consumo es im
posible hacer mella al nego

cio.
m  El nuevo enfo

que, por ejemplo, 
tendrá como eje a 
las comunidades y 
busca aplicar es
trategias particula
res a cada una de 
ellas y no a una 
que sirva a todas. 
Asi mismo, respal
dará una serie de 
iniciativas para la 
"reducción del da
ño", en tre  ellas, 
program as para 
evitar sobredosis, 
uso de je ringas  
contaminadas v al

ternativas distintas a la cár
cel para adictos.

Sistema de salud
Con otras, también se pre

tende reducir los accidentes 
automovilísticos cansados 
por Intoxicación con drogas.
Y quizás la más Importante es 
mejorar la integración del tra 
(amiento y la prevención en 
sistemas de salud.

En el plano internacional 
la estrategia no varió mucho. 
SI bien Obama quiere refor 
zar la lucha contra las cade 
uas «le distribución y atajar la 
venta de precursores qulml-

1

/ • i i i i

r

Es una nueva 
visión, pero 
es lenta, tímida 
y con poca 
visión a la hora 
de reenfocar 
el problema 
global”. La nueva estrategia antidrogas Je Obama es considerada un paso adelante, peropero insuficiente.

eos y armas antes de que lle
guen a los productores, la es
trategia sigue siendo policial.

En el caso de Colombia, se 
confirma lo que ya se había 
iniciado hace un par de años. 
E.U., según ella, acompañará 
al Estado m ientras trata de 
consolidar su presencia en zo 
ñas de conflicto que se nutren 
del narcotráílco. El Gobierno 
lia Identificado unas 15 de es
tas zonas y E.U. inicialmente 
respaldará cinco proyectos 
l-i idea es asegurar territorio, 
pero acompañar el esfuerzo 
con generación de empleo, 
construcción de intVaestructu- 
ra y goliernabilldad. Pero ele 
mentos como la erradicación 
de cultivos, manual o a través 
«le fumigación, seguirán sien
do patio de la ecuación
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Imagen 9.Tomada de: Periódico El Tiempo, mayo 17 de 2010, 1-7.

82



El registro de noticias no tiene relevancia para más de la mitad de los meses del 2010. Solo 

en los meses de octubre y noviembre la discusión sobre el consumo de drogas reapareció 

en las principales hojas de ambos diarios. La razón para que resurgiera el tema fue una 

iniciativa de referendo en el Estado de California (EE.UU), que consistía en preguntarles a 

los ciudadanos si estaban de acuerdo con permitir el consumo y cultivo de marihuana.

La idea del cambio de perspectiva encontró su oportunidad en el mes de octubre del año 

2010. En ese mes, el Estado de California sometería la proposición a consulta popular. El 

periódico el Tiempo el día 27 de octubre de 2010, tituló el acontecimiento así “California 

esta dividida frente a la legalización”. Se observa un título sugerente sobre una situación 

que apenas buscaba desarrollo, el mes de octubre del año 2010 fue donde más se discutió 

sobre la economía de la droga, sobre todo enfocado en el consumo. La reacción por parte 

del gobierno nacional y de gobiernos latinoamericanos no se hizo esperar, las críticas frente 

a la iniciativa norteamericana fueron duras, debido a la reconocida posición prohibicionista 

que ha defendido durante décadas.

Imagen 10.Tomado de: El periódico El país, Octubre 27 de 2010, A6.
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La iniciativa de referendo generó gran expectativa en Colombia. Diferentes sectores se 

pronunciaron al respecto diciendo que la decisión que se tomara iba a ser determinante para 

reestructurar la lucha contra las drogas; se nota un cambio del acontecimiento que puso el 

debate en los medios, no es ni un hecho aislado, una sentencia de la Corte Constitucional o 

una iniciativa legislativa. El generador del debate era EEUU, la imagen de sus políticas 

internacionales se puso en duda, la oportunidad de consolidar la posición prohibicionista o 

de implementar una nueva política estaba dada.

En conclusión, la esencia del debate político cambió debido a los siguientes factores:

1. El gobierno nacional luego de varios años intentado penalizar la dosis personal 

entendió que cambiar la esencia filosófica de la Constitución iba ser poco probable por eso 

inicia el cambio en la forma de implementar la penalización. Respondiendo a esto, toma 

lugar la posición del Estado benefactor que debe brindarle a los individuos enfermos las 

opciones para recibir un tratamiento médico. Cambia la perspectiva, ve el problema como 

un proceso donde el individuo decide libremente cómo desarrollar su personalidad, frente a 

eso, el Estado debe velar para que al individuo se le respeten sus derechos, luego pues si 

hay individuos que deciden consumir alucinógenos el Estado tiene que brindarle el 

conocimiento sobre las consecuencias del consumo de drogas. En el momento en que el 

consumo se vuelve reiterado en la persona, el individuo se convierte en un enfermo, es en 

ese instante que el Estado sin ningún tipo de restricción debe brindarle la oportunidad de 

acceder a un tratamiento médico. Este cambio de perspectiva hace aceptar al gobierno, 

como se contempla en la Constitución, que el libre desarrollo de la personalidad es positivo 

o negativo pero, en el momento que se vuelve negativo, el individuo adicto puede tener la 

oportunidad de desarrollar una vida sin drogas a través de un tratamiento médico ofrecido 

por el Estado. En conclusión, son las instituciones del Estado las que le brindan a las 

personas la opción de un desarrollo no auto destructivo de la personalidad.

2. Para todos los sectores políticos y sociales es claro que la despenalización de la 

distribución, cultivo y venta de drogas es algo que raya en lo imposible. Por eso el tema de 

legalizar la economía de la droga en este contexto parece tener una opinión generalizada en
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la que se rechaza ese tipo de opciones, sin embargo, no se puede dudar que hay actores 

sociales que contemplan la despenalización de las drogas como una solución que 

incentivaría el fin del conflicto armado del país.

3. Atendiendo al contexto mundial, el gobierno norteamericano inicia un cambio de 

perspectiva frente a los individuos consumidores, aunque en ese país el cambio drástico de 

legalizar totalmente las drogas no se da; las reformas implementadas por el nuevo gobierno 

contemplan el tema de la legalización de las drogas de forma incipiente, luego este cambio 

es un gran paso debido a que la posición norteamericana es sustentada de forma histórica y 

económica por lo que cambios drásticos frente a este tema son difíciles que se den. Un 

hecho que respalda la posición norteamericana es el referendo realizado en el Estado de 

California, que no dejó dudas mundialmente de que el pueblo norteamericano no contempla 

la legalización total.

4. El debate cambió, primaba la discusión sobre el financiamiento de estos centros de 

rehabilitación y los tribunales especiales, el presupuesto de varios sectores del gobierno 

entre ellos el de salud y el judicial se veían tocados. Las negativas al proyecto del gobierno 

provenían desde el mismo partido de Unidad Nacional. hay que precisar que el apoyo en el 

Congreso se había fraccionado debido a varios factores: primero, al referendo que buscaba 

la reelección por segunda vez de Álvaro Uribe. Segundo, a las investigaciones de los nexos 

de parlamentarios con narcotraficantes, paramilitares y grupos guerrilleros. Tercero, a los 

apoyos ilegales que había recibido la primera reelección del presidente. Cuarto, a los 

cuestionamientos del comportamiento del Ejército Nacional guiado por la política de 

seguridad democrática. Quinto, a las persecuciones realizadas por un organismo de 

inteligencia del Estado contra magistrados de las Cortes Suprema y Constitucional, contra 

miembros de la oposición, contra periodistas y algunos miembros de organizaciones 

sociales.

3. Las opiniones del debate 2009-2020

Las opiniones sobre la dosis personal en los años 2009-2020, están divididas en cinco 

perspectivas, caracterizadas por:
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1. La primera perspectiva entiende la dosis personal como un ámbito personal, se 

sustenta legalmente en la Sentencia C-221 de 1994 y segundo porque la decisión de 

consumir drogas pertenece al individuo, sin embargo, esta idea queda a un lado en el 

momento que se sostiene que consumir drogas revitaliza la producción de cultivos ilícitos 

en el país; la política de drogas del país se enfoca en perseguir la distribución, la venta y el 

cultivo por lo que el consumo en cierta medida va en contra de esa política y por esta razón 

debe penalizarse; dentro de estas opiniones se entiende que en la estructura de la sociedad 

colombiana, las políticas de gobierno están por encima de las elecciones personales, por lo 

que el consumo de drogas debe ser ilegal.

2. La segunda perspectiva encuentra que la dosis personal es un factor en la vida de los 

individuos que imperativamente estimula el consumo de drogas. Este consumo le permite a 

los individuos experimentar con estimulantes negativos para su desarrollo personal, esta 

estimulación negativa termina introduciendo al individuo en una dinámica de adicción, lo 

cual no le permite tener control de su vida, por lo que se convierte en una carga para la 

familia y la sociedad; para las personas que enmarcan su opinión dentro de estas ideas, el 

aumento en el consumo de drogas fue propiciado por el ex magistrado de la Corte 

Constitucional Carlos Gaviria, por lo que en dieciocho años de existencia de la sentencia C- 

221 de 1994, el país pasó de ser productor de drogas a ser consumidor de su producción 

interna. Dentro de esta opinión, se expone al individuo como un factor esencial para la 

construcción de una comunidad, pero en el momento que su adicción lo domina, su ámbito 

social es el más afectado, es por esto que el Estado a través de la justica y la fuerza policial 

o militar debe controlar el consumo de drogas, evitando a toda costa que el ámbito 

individual de un ciudadano esté dominado por el libre desarrollo de la personalidad.

3. La tercera perspectiva relega totalmente al individuo y pone por encima los pactos 

internacionales y la política antidrogas de EEUU. En este tipo de opiniones, se sustenta que 

el país históricamente ha sido ayudado por este país a perseguir a los principales actores de 

la economía de la droga, esta persecución ha generado grandes resultados debido a la 

muerte de importantes narcotraficantes, lo que ha estimulado la confianza y la inversión en 

el país, que de no ser por la política antidrogas norteamericana nunca se hubiera dado y el
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país estaría bajo las reglas de una narco-democracia. Dentro de estas opiniones se sostiene 

que acabando militarmente la economía de la droga se exterminaría “el problema” de las 

FARC-EP, lo que significaría el fin del conflicto armado; es por esto que considera que el 

consumo de drogas en Colombia debe acabarse por la vía de la judicialización de los 

consumidores, lo que serviría de ejemplo para los demás y terminaría con el mercado local. 

En estas opiniones es casi un imposible que el consumo de drogas se encuentre en el ámbito 

personal cuando este afecta políticas macro estructurales.

4. En la cuarta perspectiva, se encuentran las ideas que defienden el libre desarrollo de 

la personalidad, la autonomía individual y la educación. Las ideas de esta perspectiva se 

caracterizan por exponer que el Estado debe ser el primero en respetar la individualidad de 

sus ciudadanos que en ningún momento debe ser coercitivo en la toma de decisiones 

individuales, sino cumple con esto iría contra las bases fundamentales de la Constitución 

Política de 1991. Para esta perspectiva, la función del Estado en el desarrollo individual 

debe estar en brindarle las herramientas suficientes para que el individuo tome decisiones 

bastante informadas, es decir, el Estado tiene que educar a sus ciudadanos, indicándoles las 

consecuencias positivas y negativas que enmarcan la decisión de consumir sustancias 

psicoactivas. En conclusión, el Estado debe fortalecer su sistema educativo para prevenir el 

consumo de drogas.

5. En esta última perspectiva se encuentran las opiniones que además de defender la 

autonomía y el desarrollo individual, sostienen que gran parte del conflicto armado del país 

ha sido alimentado por la persecución mundial que EEUU adelanta -desde el gobierno de 

Richard Nixon- contra la economía de la droga. Para quienes la persecución hace el 

negocio rentable, lo que permite el financiamiento de fuerzas armadas emergentes en 

regiones del país donde el Estado no tiene control total, que en el momento de terminar la 

persecución militar automáticamente el negocio no sería rentable lo que debilitaría a estos 

grupos armados, es decir, finalizaría el conflicto armado. Sin embargo, esta legalización 

total de las drogas en el país no sería efectiva si la decisión en el contexto mundial se toma 

de forma aislada, en estas opiniones ya se deja de lado el ámbito personal del consumidor y 

se enfoca en el cambio de modelo político, algo que el actual gobierno contempla pero
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siendo una decisión colectiva a nivel mundial. Un acontecimiento que permitió poner en 

duda la política norteamericana contra las drogas fue el referendo que realizó el estado de 

California en noviembre de 2010 en el que se preguntaba a los ciudadanos si estaban de 

acuerdo con permitir el cultivo, distribución, venta y consumo de marihuana en su Estado, 

la decisión tomada en ese referendo le dio la legitimidad al gobierno norteamericano para 

continuar con su modelo político.

4. El debate actual

Luego de ser aprobado el acto legislativo, el consumo de drogas solo quedó aceptado salvo 

prescripción médica. El consumo está prohibido, quien es sorprendido por la policía 

portando droga en su dosis personal. La droga se le debe incautar, pero al consumidor no se 

le puede restringir la libertad.

Al tratar de implementar el acto legislativo, el Ex Ministro de Justicia, Germán Vargas
27Lleras, empezó a realizar críticas severas al proyecto de ley 248 propuesto por el gobierno 

anterior para implementar los tribunales especiales y los centros de rehabilitación; las 

críticas se enfocaron sobre el presupuesto, la infraestructura y la planta humana; las 

deficiencias en la estructura de la propuesta hacían elevar el presupuesto, lo que finalmente 

significó la anulación del proyecto.

En el año 2011, el gobierno nacional preocupado por la crisis que viven las ciudades del 

país decide reestructurar el código penal, el código de procedimiento penal, el código de 

infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y algunos aspectos en 

materia de seguridad, por medio de la ley 1453 de 2011.

27El proyecto de ley 248 de 2010 tenía como objetivo establecer medidas y tratamientos administrativos de orden 
pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Así mismo se establecían campañas de rehabilitación, tratamiento y seguimiento de las personas que por su estado de 
dependencia merecen una especial atención.
El desarrollo de la ley se realizaría con el fin de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución en cabeza del Estado.Congreso de la República. Proyecto de Ley 248/2010 Senado. 
Gaceta del Congreso, N.° 146, 22 de abril de 2010.
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Esta nueva ley cambió algunas disposiciones sobre el tráfico de estupefacientes, es sobre

este cambio que el debate sobre el consumo de las drogas se abriría nuevamente, esta vez
28por la redacción del artículo 11 de esta ley. El problema radicaba en que en el proyecto de 

ley inicial se contemplaba respetar a los consumidores que fueran encontrados portando 

drogas en su cantidad mínima. Sin embargo, el texto final eliminó la condición de 

excepción para las personas que se encontraran portando la dosis mínima y de manera 

general enfocó el artículo al narcotráfico. Al no establecer la excepción para la dosis 

personal, a la luz de diferentes juristas el artículo hacía desaparecer la figura legal de la 

dosis personal. Esta interpretación empezó a generalizarse entre la rama judicial, por lo que 

con la entrada en vigencia de la ley, algunos consumidores fueron capturados.

Luego de esto, el ciudadano David Delgado Vitery demanda la ley pidiendo la condición de 

inexequibilidad para la expresión “lleve consigo” dado que en su haber “no garantiza sino 

que atropella el principio de autonomía que le es inherente, aunque esa conducta merezca 

reproche de la comunidad desde otros ángulos de observación, tales como el ético o el
29religioso” . Para el demandante, el articulo en su redacción atenta contra el principio de 

autonomía y el libre desarrollo de la personalidad estipulado en la sentencia C-221 de 1994. 

Esta demanda suscitó de nuevo el debate debido a que luego de sancionado el nuevo código 

de seguridad ciudadana, el consumo y porte de la dosis personal “parecían” estar 

penalizados.

30 • • 31La confusión legal llevó al Ministerio de Defensa , a la Corte Suprema de Justicia , a la
32 • • 33Fiscalía32 y la Corte Constitucional33, a generar una aclaración al respecto en la cual se

28 El artículo 11 de la ley 1453 de 2011 establece lo siguiente: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin 
permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, 
conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o 
drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y 
multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

29Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-491. Magistrado Ponente: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. Santafé de Bogotá. 
Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-491-12.htm

30En el concepto del Ministerio de Defensa se manifiesta lo siguiente: “el Gobierno Nacional, adicionó el texto del 
artículo 49 de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir el porte y  consumo de sustancias estupefacientes o 
sicotrópicas y  como parte de una filosofía preventiva y  rehabilitadora, se facultó al legislador para establecer medidas
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expresa que el porte de sustancias psicoactivas está prohibido, salvo prescripción médica. 

Esta prohibición en ningún sentido significa que el consumidor o portador de la dosis 

mínima deba ser castigado con la máxima pena, la cárcel. A los individuos encontrados 

consumiendo drogas, el Estado debe brindarles la oportunidad de desintoxicarse, pero es el 

individuo el que debe tomar la decisión de recluirse en un centro de rehabilitación.

con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias, pudiendo acompañar 
dichas medidas [de] limitaciones temporales al derecho a la libertad, las cuales se harán efectivas en instituciones 
adaptadas para ello, sin que dichas limitaciones impliquen por sí mismas penas de reclusión en establecimientos 
carcelarios.”Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-491. Magistrado Ponente: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. Santafé 
de Bogotá. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-491-12.htm

31 En el concepto de la Corte Suprema de Justicia se expresa lo siguiente: “A pesar de la reforma constitucional a través 
del Acto Legislativo 02 de 2009 y  de la modificación del artículo 376 del Código Penal mediante el artículo 11 de la Ley 
de Seguridad Ciudadana, es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidas al consumo de 
estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) del artículo 2° de la Ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente 
superiores a esos topes, esto último de acuerdo con el desarrollo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia sobre el tema.
Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y  a la ausencia de lesividad de 
conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, pues 
éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública, el cual es el que 
principalmente protege el tipo penal descrito en el artículo 376 del Código Penal.
No puede pasarse por alto que la sanción penal contenida en los artículos 376y  siguientes de dicho estatuto, es producto 
del compromiso adquirido por Colombia a través de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y  Sustancias Sicotrópicas aprobada mediante Ley 67 de agosto 23 de 1993, cuyo proceso de revisión 
constitucional se hizo en sentencia C-176 de 1994, la cual impone a los Estados parte, la tipificación de 
comportamientos que tengan que ver con el comercio de estas sustancias, siendo esta su principal finalidad, más no la 
sanción para el consumidor, pues dicha cuestión se dejó a reserva de cada Estado de acuerdo con sus principios 
constitucionales, siendo lo que se ajusta a nuestro orden interno, aquella posición que propende por la no sanción del 
porte de sustancias por parte del adicto para su consumo en las cantidades fijadas por nuestro legislador, postura 
sentada desde el año 1994 en la tantas veces mencionada sentencia C- 221 ”Corte Constitucional. (2012). Sentencia C- 
491. Magistrado Ponente: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. Santafé de Bogotá. Recuperado de: 
http: //www.corteconstitucional. gov. co/relatoria/2012/C-491 -12 .htm

32En el concepto de la Fiscalía General de la Nación se plantea que: si el porte de la sustancia es realizado por una 
persona farmacodependiente en la calidad y  cantidad definida en el literal j) del artículo 2° de la Ley 30 de 1986, la 
conducta se considera impune por las razones esgrimidas en la sentencia C-221 de 1994 pero si se superan los límites 
definidos como dosis personal, la conducta debe ser sancionada penalmente, con independencia de si es adicto o no ” 
Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-491. Magistrado Ponente: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. Santafé de Bogotá. 
Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-491-12.htm

33La decisión de la Corte Constitucional sobre la demanda expuso que: “Declarar EXEQUIBLE, por los cargos 
analizados, el artículo 376 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 
2011, en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente 
destinada al consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a las que se refiere el 
precepto acusado. ”Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-491. Magistrado Ponente: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. 
Santafé de Bogotá. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-491-12.htm
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El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez,34se mostró en desacuerdo con la 

aclaración emitida por la Corte Constitucional y manifestó lo siguiente “Así como la 

decisión de 1994 de despenalizar la dosis personal incrementó el consumo y a partir de ese 

momento Colombia se convirtió de un país productor a un país consumidor, las
>>35consecuencias de esta decisión van a ser más dramáticas” . en el concepto de este 

servidor público desde 1994, el problema de la adicción a las drogas se ha incrementado 

debido a la permisividad del marco legal, para este la decisión de consumir sustancias 

psicoactivas afecta el desarrollo de la personalidad, lo que conlleva el deterioro de la salud 

mental y física del individuo, por lo que el Estado no debería ser permisivo ante acciones 

autodestructivas; en su concepto, la decisión de consumir drogas va en contra de los 

tratados internacionales firmados por la nación, según él la decisión se traduce en un 

estímulo al micro-tráfico, a la creación de bandas criminales y al aumento del consumo de 

drogas en las universidades y colegios.

El gobierno de Álvaro Uribe logra prohibir el porte y consumo de drogas, algo que gran 

parte del país interpretó como penalización. Solo hasta el año 2012, la Corte Constitucional 

realiza la aclaración de conceptos, algo necesario debido a la imperante ignorancia sobre las 

leyes de la Constitución.

El debate termina siendo insustancial en los momentos que la Procuraduría insiste en 

discutir sobre la penalización del consumo de drogas, debate que ha sufrido un gran 

cambio, este cambio consiste en enfocar el tema del consumo de drogas no como un

34Esta es una ampliación de las opiniones del procurador: “Los grandes favorecidos de esta decisión son los ‘jíbaros’, que 
no tendrán talanquera alguna para merodear los colegios, las universidades (...) Incrementará aún más el consumo 
porque será más fácilmente adquirible. Se fortalecerá el micro tráfico y  al fortalecerse, se están fortaleciendo las 
organizaciones criminales, que son las que se lucran del micro tráfico.” Procuraduría General de la Nación (2012). 
Boletín 653. Procurador General: Dr. Alejandro Ordoñez. Santafé de Bogotá. Recuperado de: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/_Los-
grandes_favorecidos_de_esta_decision_son_los__jibaros que no tendran talanquera alguna para merodear los cole
gios__las_universidades___dijo_el_procurador_general_de_la_Naci_n_ante_despenalizaci_n_de_porte_de_la_dosis_m_n
ima_de_droga.news.

35Procuraduría General de la Nación (2012). Boletín 653. Procurador General: Dr. Alejandro Ordoñez. Santafé de 
Bogotá. Recuperado de: http://www.procuraduria.gov.co/portal/_Los-
grandes_favorecidos_de_esta_decision_son_los__jibaros___que_no_tendran_talanquera_alguna_para_merodear_los_cole
gios__las_universidades___dijo_el_procurador_general_de_la_Naci_n_ante_despenalizaci_n_de_porte_de_la_dosis_m_n
ima_de_droga.news
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problema penal, sino como de salud pública. Además, las aclaraciones de la Corte 

Constitucional sobre este tema primero, permiten establecer los límites entre el Estado y la 

libertad individual, segundo, establecen la posición de los tratados internacionales frente a 

las bases filosóficas y sociológicas de la Constitución y tercero, aclaran que es función del 

Estado brindarle al individuo acceso al conocimiento para que este funcione como el 

estructurador de la autonomía individual. Esta transformación parece no ser interpretada 

por Alejandro Ordoñez, por lo que continúa emprendiendo cruzadas que buscan con afán la 

figuración pública en nombre del “bien común”.

Al debate sobre el consumo de drogas le falta un paso bastante importante y es la 

implementación del acto legislativo, es decir, falta estructurar los tratamientos médicos y 

los tribunales especiales que ayuden a los adictos a las drogas a desintoxicarse.

Sobre este punto, el gobierno distrital de Santafé de Bogotá ha dado algunos pasos con un 

proyecto de salud pública llamado Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas 

(CAMAD). El objetivo de estos centros en la visión de la Alcaldía Mayor es “Con la 

implementación de los Camad, el Distrito espera reducir el expendio de drogas, atacar la 

delincuencia común, disminuir el mayor índice de homicidios y  de narcotráfico en las 

ciudades y  evitar que los llamados 'jíbaros' continúen induciendo a más jóvenes a las 

drogas, teniendo en cuenta que en este momento las redes criminales de expendedores de 

drogas llegan a los colegios de Bogotá para conducir a los jóvenes hacia la drogadicción 

en un afán por incrementar su negocio.”36. Como es claro en la declaración, el objetivo es 

brindarles atención médica a los adictos a las drogas, que por su condición de adicción han 

dejado deteriorar su salud física y sicológica. En estos centros recibirán la atención 

necesaria para que su condición social mejore en alguna medida. Otro de los objetivos del 

proyecto es la realización de campañas preventivas y educativas sobre el consumo de 

drogas.

36 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012).Oficina de Prensa. Alcalde Mayor: Gustavo Petro Santafé de Bogotá. Recuperado de:
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/2075-proximo-lunes-se-inaugurara-el-
primer-camad
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El debate sobre estos centros de atención médica gira en torno al tema de suministro de 

drogas a las personas que se encuentren en tratamiento médico, es este punto el que genera 

oposición en la Procuraduría. El gobierno distrital sostiene que en estos puntos de atención
37no se suministrarán drogas ilegales. Estas declaraciones fueron realizadas por el 

Procurador en una carta enviada al Alcalde días antes de lanzar el proyecto “CAMAD” 

“Las medidas por usted propuestas independientemente de contar o no con el aval del 

Gobierno Nacional, carecen de todo fundamento constitucional o legal, toda vez que 

supondrían instrumentalizar a los adictos/enfermos con propósitos distintos a procurar su 

salud, desnaturalizando los tratamientos de desintoxicación hasta el punto de permitir el 

consumo de la misma droga que los ha llevado al estado de adicción, y restringiendo 

gravemente la autonomía médica, al convertir a los profesionales de la medicina en
38simples ejecutores de la política criminal del Estado” . Cabe aclarar que el tratamiento al 

drogadicto es una obligación constitucional, la forma cómo se lleven a cabo estos 

tratamientos genera discordia. Sin embargo, en algunos lugares del país, el suministro de 

sustancias opioides se realiza, lo que se debe hacer es reglamentar el suministro de estas 

sustancias.

En conclusión, se observa una evolución del debate, esta ha consistido en que a través de 

los años los debates se han enfocado en diferentes aspectos del proceso de consumir drogas 

ilícitas. Ahora, el debate se encuentra a la expectativa por los resultados de estos centros de 

atención médica, si este proyecto resulta ser exitoso lo más probable es que se implemente 

en todo el país; logrando así un primer avance para la ejecución institucional del acto 

legislativo 02 de 2009.

37 Así está escrito en un comunicado de prensa de la Alcaldía : “En los Camad, únicamente se establece el suministro de 
drogas por prescripción médica y  permitidas por la ley, de tal manera que disminuyan la ansiedad del adicto evitando 
que busque el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína, la heroína o el bazuco.” Alcaldía Mayor de Bogotá. 
(2012).0ficina de Prensa. Alcalde Mayor: Gustavo Petro. Santafé de Bogotá. Recuperado de: 
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/2075-proximo-lunes-se-inaugurara-el- 
primer-camad

38Procuraduría General de la Nación (2012). Boletín 802. Procurador General: Dr. Alejandro Ordoñez. Santafé de 
Bogotá. Recuperado de: ttp://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CARTA_PGN_ALCALDEBOGOTA.pdf
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REFLEXIONES FINALES

Este trabajo de grado realizó un análisis del debate sobre la dosis personal en las coyunturas 

1993-1994, 2009-2010, también planteó una clasificación de las opiniones encontradas en 

ambos contextos. Adicionalmente, se realizaron dos bases de datos, una que contiene los 

acontecimientos relevantes para las coyunturas y otra que se basa en los datos encontrados 

sobre el debate analizado en los medios, esta última base de datos se encuentra en archivo 

fotográfico. La metodología planteada para el trabajo de grado fue efectiva.

Sobre la teoría utilizada en el trabajo, se enfocó en los medios de comunicación, en los 

formadores de opinión y sus opiniones; el tema analizado ayuda a tener una discusión 

pública rica en ideas, lo que hizo el trabajo interesante para elaborar.

Examinar la formación de opinión pública en la prensa escrita implica un esfuerzo desde lo 

metodológico hasta lo teórico; en lo metodológico, establecer una herramienta que 

complemente la ficha bibliográfica documental implica que el investigador realice 

clasificaciones que por momentos parecen poco objetivas. Establecer conceptos que 

permitan expresar la idea teórica que sustenta un trabajo permite observar que las escuelas 

con sus enfoques son solo elementos de perspectiva que al final no van a dar lugar a 

generar un entendimiento de la universalidad.

La perspectiva sociológica necesita el acompañamiento de otras ciencias para 

complementar la visión de un problema, expresar que las disciplinas científicas deban ser 

analizadas como islas que no tienen ningún tipo de conexión genera la realización de 

trabajos sin transcendencia, el objetivo de la ciencia debe ser otro y este trabajo se enmarca 

en esa perspectiva, se acude a la comunicación social, a la historia y a la hermenéutica, para 

poder dar sentido al objetivo.

La evidencia empírica mostró que los medios de comunicación están en una correlación 

entre el espectador, los formadores de opinión y los intereses políticos del medio, entre 

líneas de editoriales, noticias u opiniones, se observa que la prioridad en publicar una
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perspectiva es evidente; una línea política publicada por un periódico no influye de manera 

directa en el público, pero sí muestra solo una pequeña parte del mundo social

Pensar que la crítica a los medios debe estar referida a la perspectiva publicada es poco 

razonable. El objetivo de un medio de comunicación es formar y consolidar un público. 

Este público busca perspectivas afines con sus estructuras mentales por lo que el medio 

debe ajustarse a esto, por eso afirmar que los medios son totalmente manipuladores de la 

sociedad, es crear una apariencia y peligrosa, es dejar a todo ser humano sin ninguna 

perspectiva de pensamiento, es aislar a la sicología social y a las teorías de comprensión de 

la estructuración del mundo individual.

Sobre la forma como los mensajes son transmitidos, es necesario pensar lo siguiente. La 

tecnología no transforma el contenido, el contenido lo transforma el mundo social, si ese 

contenido tiene o no validez para una sociedad, eso lo determinan los niveles de percepción 

que se tienen sobre un tema en una sociedad, delimitar la función del medio a informar es 

subestimar las consecuencias de sus acciones, los medios cumplen la función de dar 

representación a hechos significativos para una sociedad, es decir, crear referentes que 

ayuden a comprender el entorno social.

El contexto social, económico y político del país es sin duda alguna un marco de referencia 

al cual todo investigador de las ciencias sociales debe referirse. Al iniciar las indagaciones 

sobre el contexto este trabajo empezó a tomar una forma profundamente sociológica debido 

a que le ayudó a comprender que toda sociología en algún momento tiene que pensarse de 

forma histórica, es decir, todo problema social debe pensarse como un problema histórico y 

al hacerse este ejercicio el análisis sociológico gana en profundidad, debido a que la 

historia arroja elementos de análisis que no se encuentran de forma explícita en el contexto.

Sobre el primer contexto analizado, es pertinente mencionar que temas como el proceso de 

desarrollo del narcotráfico, la Constituyente, el contexto de violencia e inseguridad y las 

políticas internacionales contra las drogas, contribuyen a que el debate se construyera con 

algunas ideas imperantes como la penalización total de las drogas. Sin embargo, pensando 

en el sentido estricto de la esencia del debate de esos años, las discusiones desarrolladas se
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hacen sobre el ámbito puramente individual; es interesante cómo algo personal como es la 

decisión de consumir drogas ilegales implique dinámicas como la política antidrogas de 

Estados Unidos, el nuevo papel del Estado determinado por la Constitución Política de 

1991 y el renovado marco legal que establecía una ampliación de las libertades 

individuales. Este cambio de reglas significó una nueva base filosófica de la sociedad 

colombiana, algo que se ha traducido en conflictos entre las ramas del poder del Estado.

La sociedad colombiana en su proceso de estructuración muestra cómo la acción 

estructurante puede entrar en conflicto con lo estructurado, es decir que hay medidas del 

gobierno que pueden entrar en conflicto con la base de las estructuras de la Constitución 

Nacional, lo que introduce una división que se evidencia en los periódicos, con marcadas 

opiniones contrarias de uno u otro lado, sobre todo del gobierno, debido a que su acción es 

la representación política del país en el exterior, los conflictos de interés modelan el 

gobierno y éstos al verse obstaculizados responden con críticas y ataques frontales.

El contexto del año 1993-1994 dilucidó esencialmente un ambiente crítico frente a la idea 

de despenalizar la dosis personal. Los preconceptos encontrados en el público 

contribuyeron a que la imagen de rechazo a la medida se estableciera como una opinión 

general, los conflictos del poder que se generan a partir de situaciones como la 

despenalización han existido en Colombia durante bastante tiempo, uno de los precedentes 

es la discusión sobre la extradición de narcotraficantes colombianos a Norteamérica.

Hacia el final de la campaña política presidencial del año 1994, la evidencia de que la 

presencia del narcotráfico se encontraba en casi todas las esferas del poder, la captura de 

policías y militares que ayudaban al cartel de Cali a desarrollar sus actividades o la 

denuncia de Andrés Pastrana sobre el ofrecimiento de dinero a las campañas políticas 

presidenciales muestran cómo un poder emergente buscaba su consolidación política en la 

Presidencia.

La reestructuración del Estado significó en gran parte la proliferación de la ignorancia 

normativa en todas las esferas sociales del país, debido a que en su mayoría los ciudadanos 

carecen de los medios para poder conocer a fondo la nueva Constitución Política. Dos casos

96



claros de esta afirmación son: primero, el rechazo total a la sentencia de la Corte 

Constitucional en la que aclara y establece la relación entre individuo-Estado. Este rechazo 

en gran parte es generado por el desconocimiento de la nueva esencia filosófica de la 

sociedad colombiana, porque este nuevo modelo de sociedad está en plena implantación.El 

segundo caso es el que se presenta en el debate presidencial del año 2010 en el que gran 

parte de los candidatos a la Presidencia de la República afirman que el gobierno 

nuevamente quiere penalizar la dosis personal, eso está fuera de foco debido a que esta 

nueva política pública está enfocada a tratar el tema del consumo de drogas de forma 

preventiva y terapéutica. Para finalizar, esa ignorancia es generada por la interpretación 

normativa de los comunicadores que se encuentran a la cabeza de los medios de 

comunicación. Un número no despreciable de ciudadanos utiliza estos canales de 

comunicación como el principal medio para conocer nuevas leyes.

La importancia de analizar el debate radica en que establece reglas esenciales tanto para los 

individuos, como para el Estado, la naturaleza de la sentencia C-221 de 1994 no radica en 

despenalizar el consumo de drogas, esta se encuentra en establecer los límites individuales 

en los que el individuo es el único responsable de sí mismo, elige que destino quiere tener 

para su vida y establece bajo su macro estructura de pensamiento qué es bueno y qué es 

malo. En pocas palabras, el individuo vive como quiere, así su comportamiento genere 

rechazo social, él es libre de desarrollar su personalidad.

La Sentencia aporta elementos interesantes para el Estado, dado que es éste el que debe 

moldear la mentalidad del individuo para que éste con sus acciones no se salga del marco 

legal, el Estado a través de la educación debe lograr que los individuos formen su juicio 

moral a partir de lo establecido en la Constitución, es el Estado el que debe ayudar para que 

el principio de autonomía sea fundamentado por las reglas establecidas en la Constitución; 

en conclusión, la sentencia de la Corte Constitucional no se reduce a despenalizar la dosis 

personal.

El debate público sobre la dosis personal ha evolucionado desde 1994. Primero, se enfocó 

en si era favorable para la sociedad despenalizar la dosis, luego se tornó hacia la búsqueda
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de mecanismos para controlar la despenalización del consumo, después se concentró en 

establecer en qué lugares y en qué condiciones era permitido el consumo de drogas, 

seguido de esto otra vez se volvió a enfocar en penalizar la dosis sin importar el 

mecanismo, finalizando la primera década del siglo XXI la discusión se enfocó en el 

cuidado médico que debían tener los adictos a las drogas y, por último, el debate se 

encuentra en la discusión sobre cómo y dónde el Estado debe llevar a cabo los tratamientos 

médicos que ayuden al adicto a rehabilitarse.

Hacia la primera década del 2000, sobre todo en los años 2009-2010, la discusión legal ha 

permitido que candidatos presidenciales, jueces de la República, medios de comunicación y 

gente del común tienda a confundir dos conceptos esenciales prohibir y penalizar. Esta 

confusión ha generado que la norma se desconozca y que gran parte de las personas la 

interpreten a partir de lo que piensan los formadores de opinión. Esta confusión se nota 

bastante a la hora de analizar columnas de opinión, cartas del lector y declaraciones de 

prensa en las que se afirma estar de acuerdo con “la penalización que generó el acto 

legislativo 02 de 2009”, algo que no se encuentra ni en la lógica de ese texto, ni tampoco en 

la Constitución; estas interpretaciones ligeras contribuyen a ampliar la ignorancia en la 

sociedad debido a que la educación del marco legal colombiano se realiza a través de los 

medios de comunicación. Solo es hasta el año 2012 a través de la sentencia C-491 de 2012 

que la Corte Constitucional hace la aclaración sobre los conceptos y sobre la norma.

El contexto social de la coyuntura 2009-2010 está atravesado por algunos cambios en la 

visión sobre el tema de las drogas de Estados Unidos. Es más, algunos policías y miembros 

del gobierno colombiano contemplan la posibilidad de despenalizar la marihuana, debido a 

que en el mercado de la droga la evolución es constante por lo que el consumo también 

evoluciona, en este momento se consume otro tipo de drogas que se elaboran a partir de 

químicos sintéticos. En los tratados contra las drogas, hay alucinógenos que no están 

prohibidos, pero sí se encuentran en el mercado; para la gran parte de las fuerzas policiales 

la persecución se quedó atrás, no evolucionó con el mercado de las drogas.
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Este debate continúa su desarrollo, por lo que resulta poco probable generar una 

conclusión general. Este trabajo es solo una contribución para el conocimiento sociológico 

sobre el debate del consumo de drogas en Colombia, a partir de éste queda abierta la 

puertas para que la investigación social profundice sobre el desarrollo del debate desde 

1991 hasta el año en curso. Por último, se puede plantear una línea de investigación en la 

que se estudie la forma cómo se realiza la comunicación de nuevas normas expedidas por el 

Estado en los medios de comunicación, esto con el fin de acercarse a un problema central 

en la sociedad colombiana como es la apropiación de la estructura de funcionamiento del 

Estado a partir de las noticias publicadas por los medios nacionales.
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MARZO 1993
Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

1 El Tiempo Declaración
Piden un debate sobre la 
legalización de las drogas Viene de primera 8A

9 de 
marzo 
1993

El presidente de la federación de comerciantes, hace un llamado para abrir 
un debate sobre la legalización de la droga, debido a que el uso de la tierra 
en Colombia, se enfoca a la producción de cultivos ilícitos en su gran 
mayoría

2 El Tiempo Declaración
"Hay que despenalizar la 

droga" Política 7A

23 de 
marzo 
1993

El aspirante a la candidatura conservadora a la presidencia Rodrigo 
Llorente apoya la despenalización de la dosis personal, afirma que ir 
despenalizando el consumo permitirá que en el mercado interno baje el 
precio de la droga, lo que estimulara la producción de otros cultivos más 
rentables

JUNIO 1993
Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

3 El País Informe Cali no va con la droga La pagina A3

15 de 
Junio 

de 
1993

Un encuesta realizada por el diario el país y el centro nacional de 
consultoría le pregunto a 150 caleños si era partidario de legalizar la 
marihuana a lo que respondieron negativamente 119 personas, los 
partidarios de legalizar la marihuana fueron 31.

4 El País Informe Cali no va con la droga Nacional A3

15 de 
Junio 

de 
1993

Un encuesta realizada por el diario el país y el centro nacional de 
consultoría le pregunto a 150 caleños si era partidario de legalizar la 
cocaína a lo que respondieron negativamente 131 personas, los partidarios 
de legalizar la cocaína fueron 19

5 El País Declaración No ha despenalizar la droga Opinión A2

15 de 
Junio 

de 
1993

El presidente Cesar Gaviria en una entrevista a la revista cambio afirma 
que no es partidario de legalizar las drogas y que esta opción no sería 
apropiada para el contexto colombiano, concluye diciendo que el tema de 
la legalización de las drogas le hace daño a la moral

6 El País
Columna de 

Opinión
Legalización de las drogas: la 

gente no le camina Nacional A4

15 de 
Junio 

de 
1993

El columnista basado en la encuesta realizada por el centro nacional de 
consultoría concluye que en el país el tema de la legalización de las drogas 
está concentrado en un ambiente negativo, al que los candidatos 
presidenciales se deben adecuar
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Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

7 El País Declaración Despenalizar es el dilema Sucesos D2

20 de 
Junio 

de 
1993

Enrique Gómez Hurtado sostiene que la despenalización de la droga sería 
el comienzo para tratar el problema tanto del consumo como del tráfico de 
drogas; Miguel Maza Márquez asegura que la represión a toda la cadena 
del narcotráfico es la solución al problema, que esta opción no se puede 
aislar.

8 El Tiempo Opinión Marihuana y legalización Opinión 5A

8 de 
junio 
1993

La columna contempla el argumento a favor de la legalización de la 
Marihuana no de otras drogas, acudo algunos elementos científicos en pro 
de sustentar su argumento de legalización restrictiva

9 El Tiempo Opinión Paradoja de la legalización Opinión 5A

10 de 
junio 
1993

El columnista establece varios interrogantes frente al debate sobre la 
legalización del consumo de drogas, dice que el legalizar sometería al 
Estado a una serie de legalizaciones ya que cada día aparecen nuevas 
drogas, las cuales habría que legalizar y el método para establecer la 
legalización de una droga sería sobre pasado por la frecuente aparición de 
nuevos alucinógenos

10 El Tiempo Declaración No legalizar droga: Samper Política 7A

17 de 
junio 
1993

El candidato a la presidencia de la república afirma que su posición a 
cambiado debido al contexto de la nación, declara que el problema de las 
drogas sería fácil de tratar si el consumo en las grandes naciones no 
incentivara la producción local

11 El Tiempo Opinión Droga, gato y liebre Opinión 5A

22 de 
junio 
1993

El columnista asegura que el debate mundial sobre las drogas, no ha 
comenzado debido a que siempre se ha discutido sobre el consumo de 
drogas, mas no sobre la producción, distribución y cultivo, ese es el debate 
asegura el que toca los más profundos intereses colombianos

12 El Tiempo Opinión La marihuana: Opinión 5A

23 de 
junio 
1993

El columnista en su texto emplea algunos argumentos sobre como la 
marihuana afecta la salud humana, afirma que el consumo de la sustancia 
es dañino
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JULIO 1993
Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

13 El País Declaraciones La legalización Gente D3

11 de 
Julio de 

1993
Carlos Mayolo dice que la droga debería despenalizarse y que la decisión 
de consumir o no es personal

14 El Tiempo Declaraciones
ONU: Legalizar no es la 

solución Drogas y alcohol 4D

15 de 
julio 
1993

René Saa, asesor de las naciones unidas para el tema de drogas en 
Colombia afirma que el legalizar la droga hace que la distribución y la 
delincuencia disminuya pero, el consumo de droga aumentaría 
críticamente, ya que algunos ejemplos han demostrado ese proceso

15 El Tiempo Declaraciones
¿Legalizar la muerte la 

solución? Drogas y alcohol 4D

15 de 
julio 
1993

La terapeuta Aura Lucia Mera, invita a los consumidores pro legalización 
a visitar cárceles, hospitales siquiátricos, reformatorios, donde el 
consumo ha generado profundos daños en los individuos que se 
encuentran recluidos en esas instituciones, asegura que legalizar es un 
error y que el hombre no puede tomarse como único agente social aislado

16 El Tiempo Declaraciones Prevención integral Drogas y alcohol 4D

15 de 
julio 
1993

El departamento nacional de estupefacientes, defiende la labor que realiza 
su institución, afirmando que desde esa corporación se apunto a la 
prevención integral, para evitar el consumo, la distribución y la 
producción de drogas en Colombia

17 El Tiempo Declaraciones Las drogas drogan Drogas y alcohol 4D

15 de 
julio 
1993

La alteración mental del individuo que se ve sometido a los efectos de los 
alucinógenos permite afirmar al sicólogo Miguel Bettin, que el problema 
de la droga es necesario ampliar al plano de la estructuración y desarrollo 
de una sociedad, ya que los individuos bajo los efecto de la droga podría 
afectar de manera directa ese plano, dejando en claro que el debate no 
puede limitarse al plano personal.

AGOSTO 1993
Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

18 El Tiempo Declaraciones
Drogas: los pro de la 

legalización Justicia 25 A

8 de 
agosto 
1993

Un periodista, un sociólogo, un senador y un siquiatra expresaron sus 
argumentos pro la legalización uno de las personas que defendían la 
legalización no solo del consumo acepto que fuma marihuana, el 
argumento que impero en los 4 conferencistas fue que el conflicto 
militar que se vive en la zona rural del país es generado en gran parte 
por el control de la tierra o la represión a los cultivos.

19 El País Informe Despenalización Política A8

20 de 
Agosto 
de 1993

El representante a la cámara por el movimiento meta político Guillermo 
Martínez Guerra presenta un proyecto de ley en el congreso en el que 
propone una legalización gradual del trafico, cultivo y consumo de 
estupefacientes
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DICIEMBRE 1993
Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

20 El Tiempo Declaraciones
Pastrana se opone a 
legalizar la droga Política 8A

18 de 
diciembr 
e 1993

En un foro sobre la paz Andrés pastrana manifestó so no rotundo a la 
legalización del consumo de drogas en Colombia, dejando en claro que 
esa medida atenta contra el bien común y el desarrollo de una sociedad 
prospera

MAYO 1994
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

21 El Tiempo Noticias Drogas Viene de primera 12A
6 de Mayo 
de 1994

Se presenta las razones de la despenalización de la dosis, expresadas 
por la corte constitucional, además, se interroga sobre el asunto a 
Carlos Ossa Escobar

22 El Tiempo Declaraciones
"Ni me va ni me viene": 
Ossa Viene de primera 12A

6 de Mayo 
de 1994

23 El País Noticia Drogas: dosis sin castigo Titular Titular
6 de Mayo 
de 1994

El titular describe la forma en cómo la corte constitucional despenalizo 
el porte y consumo mínimo de sustancias psicoactivas, se plantea el 
conflicto interno e internacional que generará la medida luego de los 
recientes enfrentamientos entre Colombia y EEUU

24 El País Noticia Drogas: dosis sin castigo Nacional D6
6 de Mayo 
de 1994

La noticia hace mención del fallo, aclara que la sentencia no 
despenaliza el tráfico y el cultivo.

25 El País Noticia
Gaviria: Hay que hacer 
un plebiscito Titular Titular

7 de Mayo 
1994

El fallo genera un rechazo del gobierno nacional, la iglesia, la 
procuraduría, agente del gobierno y agente de la justicia. El gobierno 
nacional propone hacer un plebiscito para reformar la constitución

26 El País Editorial
Despenalización: 
Mensaje equivocado Editorial A4

7 de Mayo 
1994

La columna editorial del periódico plantea que la despenalización es 
una decisión que a nivel internacional en interno causara problemas de 
tipo político, económico, de seguridad ciudadana y cultural.

27 El País Pregunta

¿Qué opina sobre la 
despenalización en 
Colombia al porte y 
consumo de la dosis 
personal de sustancias 
alucinógenas? Opinión A5

7 de Mayo 
1994

El periódico abre la posibilidad a los lectores de enviar sus opiniones 
sobre la despenalización del consumo de drogas en Colombia

28 El País Declaraciones
Gaviria: Hay que hacer 
plebiscito Nacional D4

7 de Mayo 
1994

El presidente de la republica exige que el fallo debe tener la posibilidad 
de llevar a regular la decisión, así mismo insiste en no estar de acuerdo 
y con esta posición se podría llegar a la posibilidad de aumentar el 
consumo y que las cifras de inseguridad aumenten.

29 El País Declaraciones
¿Y USTED QUE 
OPINA? Nacional D4

7 de Mayo 
1994

Las personas a las que se pregunto sobre la despenalización del porte y 
uso de sustancias psicoactivas expresaron diferentes argumentos en 
contra y a favor de las despenalización, en uno de los casos se expreso 
que la medida es un contra sentido y que despenalizar el consumo sin 
despenalizar el trafico, el cultivo y la venta carece de sentido
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Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

30 El País Declaraciones
"Es un fallo 
inconveniente" Nacional D4

7 de Mayo 
1994

Candidatos presidenciales, la iglesia, la procuraduría, la directora del 
bienestar familiar y el ministro de justicia manifestaron su total rechazo 
a la medida de la justicia y planteo que es un fallo inconveniente para 
el contexto político del país

31 El País Declaraciones
Prevención, pero con 
educación Nacional D5

7 de Mayo 
1994

Los candidatos presidenciales plantean que la decisión no tiene lógica, 
debido a que no hay sentido en despenalizar el consumo pero ilegalizar 
el tráfico, proponen regular la norma o dejar que la decisión la tome los 
ciudadanos.

32 El Tiempo Declaraciones
Legalizan la 
autodestrucción Viene de primera 6A

7 de Mayo 
de 1994

Argumentos básico de los magistrado de la corte, frente a la ponencia 
presentada por el magistrado Carlos Gaviria

33 El Tiempo Encuesta El 50% está de acuerdo Viene de primera 6A
7 de mayo 
de 1994

Encuesta realizada por el tiempo telefónicamente 50, 3% dijo estar de 
acuerdo con la decisión 36, 8% no estuvo de acuerdo, 12.3% ns/nr

34 El Tiempo Declaraciones
Se incrementaría la 
violencia Viene de primera 6A

7 de Mayo 
de 1994

Se presentan cifras de estudios realizados por el gobierno para sustentar 
la idea de que ladespenalizaciónpermitiría el incremento del consumo 
de drogas en Colombia

35 El Tiempo Declaraciones Rechazo Viene de primera 6A
7 de Mayo 
de 1994

Gremios económicos, iglesia, gobierno americano dan su apoyo al 
presidente Cesar Gaviria en su posición de llamar a un referendo para 
que la opinión publica decida la dirección sobre este tema.

36 El Tiempo Declaraciones
Enérgico rechazo de 
Gaviria Viene de primera 6A

7 de Mayo 
de 1994

Presidente Gaviria menciona que la sentencia debe regularse en el 
congreso.

37 El Tiempo Artículo de opinión Despenalización no Cosas del día 4A
7 de Mayo 
de 1994

El columnista menciona ser un error de la corte y que esta decisión 
hace que los jóvenes se vean desprotegidos frente al consumo.

38 El Tiempo Carta del lector Rechazo a la droga Cosas del día 4A
7 de Mayo 
de 1994 El lector menciona ser aberrante la decisión tomada por la corte.

39 El Tiempo Artículo de opinión La falla de la corte Cosas del día 4A
7 de Mayo 
de 1994

40 El Tiempo Artículo de opinión
Degradación de la 
personalidad Opinión 5A

7 de Mayo 
de 1994

41 El País Opinión
Ojo a los conflictos 
religiosos Opinión A4

8 de Mayo 
1994

El columnista califica el fallo de la corte como absurdo, un error 
político de los muchos que ha venido cometiendo

42 El País Noticia
Habría aumento de 
consumo Política A9

8 de Mayo 
1994

El articulo presenta algunas cifras sobre el consumo de drogas en 
Colombia y argumenta que son los puntos en los que la sentencia 
podría afectar en mayor medida a la sociedad

43 El País Noticia
Corte : Sí al consumo, no 
al narcotráfico Política A9

8 de Mayo 
1994

Reseña la forma en cómo se desarrollo la votación en la corte y se 
vuelven hacer aclaraciones sobre la no despenalización de la 
distribución y el cultivo

44 El País Noticia
Dosis personal, nuevo 
tema de campaña Política A10

8 de Mayo 
1994

El presidente de la republica, candidatos presidenciales, los presidentes 
de la cámara y el senado, manifestaron el apoyo a cualquier medida que 
posibilite la regulación nuevamente penalización de la dosis personal, 
el registrador nacional manifestó que una consulta al pueblo es viable 
pero que se debería esperar la ley que regula la medida

45 El País Encuesta
Controversia en altas 
dosis Judicial C2

8 de Mayo 
1994

Una encuesta realizada por el centro nacional de consultoría 24 horas 
después de la decisión muestra un rechazo general entre los ciudadanos
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el 87% de los encuestados manifestó su desacuerdo frente a la decisión

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

46 El País Noticia
Controversia en altas 
dosis Judicial C2

8 de Mayo 
1994

Candidatos presidenciales, la iglesia, congresistas manifiestan su 
rechazo a la medida

47 El País Declaraciones
Legislación en el mundo 
y reacciones Judicial C2

8 de Mayo 
1994

Gabriel García Márquez, Enrique Gómez Hurtado, Milton Friedman 
premio nobel de economía, manifestaron estar de acuerdo con la 
medida, declararon que la represión genera más curiosidad, como en el 
caso de la pornografía donde el exceso de oferta llevo a bajar el 
consumo

48 El Tiempo Declaraciones
Proyecto para penalizar 
consumo Viene de primera 8A

8 de Mayo 
de 1994

senador presenta proyecto de ley para prohibir el porte y consumo de 
estupefacientes

49 El País Declaraciones
Re penalización en 
marcha La pagina A3

9 de Mayo 
1994

El senador José Blackburn presentara ante el congreso un proyecto de 
ley que re-penalice la dosis personal, la iniciativa intenta ser una 
medida contra la decisión de la corte constitucional, se evidencia el 
conflicto entre el funcionamiento de las ramas del poder

50 El País Opinión
Droga: Bienvenido el 
debate Opinión A4

9 de Mayo 
1994

El columnista examina de manera rápida algunas perspectivas sobre la 
despenalización además que establece una afirmación en todo su texto 
y es que así no esté despenalizado el consumo de drogas en Colombia 
ha sido tolerado por la sociedad y las autoridades

51 El País Noticia
"dosis aumentará la 
criminalidad " Nacional A2

10 de
mayo 1994

Los candidatos Ernesto Samper y Andrés Pastrana realizaron 
manifestaciones frente la corte constitucional en protesta por la medida 
de la corte, el ministro de gobierno interior afirma que las soluciones 
que están buscando son cortas ante la gravedad del fallo

52 El Tiempo Artículo de opinión Sobredosis Opinión 5A

10 de 
Mayo de 
1994

Se expresa que el problema de la droga es de salud publica como 
también de control del orden publico

53 El Tiempo Artículo de opinión Un acierto en falso Opinión 5A

10 de 
Mayo de 
1994

Menciona estar a favor de la despenalización, pero la prevención debe 
aumentar, la despenalización hace que se convierta la droga en 
Colombia como no rentable.

54 El Tiempo Noticias
Rebeliónpolítica contra 
la corte Política

10 de 
Mayo de 
1994

Candidatos de los dos partidos tradicionales convocaron protestas 
frente a la corte constitucional, mencionando que el fallo es un total 
contrasentido y que con este se avalaría el narcotráfico

55 El Tiempo Declaraciones
A tumbar 
despenalización Política

10 de 
Mayo de 
1994

Fija su posición en contra, mencionando que en el contexto 
internacional la decisión deja mal parado al país.

56 El Tiempo Declaraciones

Legalización de dosis 
una bofetada a los 
colombianos Viene de primera 8A

10 de 
Mayo de 
1994 L administración de Clinton no apoya la decisión

57 El Tiempo Declaraciones Corte Viene de primera 8A

10 de 
Mayo de 
1994 Partido comunista menciona que apoya la decisión

58 El País Opinión ¡Oh libertad...! Opinión A4
11 de
mayo 1994

El columnista se encuentra totalmente en contra de la despenalización y 
califica de estúpida la sentencia
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59 El País Opinión

Legalización de dosis 
personal: Afrenta contra 
el bien común Opinión A4

11 de
mayo 1994

Es la respuesta de la iglesia católica en cabeza de Monseñor Pedro 
Rubiano, que sostiene que la legalización de la droga atenta contra el 
bienestar de la sociedad y los individuos

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

60 El Tiempo Artículo de opinión

¿Tendrá que volverse 
narcotraficante el 
Estado? Opinión 5A

11 de 
Mayo de 
1994

La legalización del consumointrínsecamente legaliza el oficio del 
narcotraficante

61 El País Noticia ¿Qué dirá la sentencia? La pagina A3
12 de
mayo 1994

El gobierno nacional espera el texto de la sentencia, para así establecer 
los mecanismos que utilizará para la regulación de la decisión, la 
consulta popular o el referendo son algunos de las opciones que se ha 
contemplado, en tanto, el fiscal general de la nación se mostro de 
acuerdo con la decisión, pero afirma que no esla solución al problema 
de las drogas en el país

62 El País Opinión
El país se volvió 
consumidor Opinión A4

12 de
mayo 1994

El director de una corporación que trata de manera terapéutica a 
drogadictos sostiene que el País se volvió consumidor y que la 
sentencia es un generador de consumo por lo cual se debe realizar 
fuertes campañas contra el uso de psicoactivos, otro punto es que 
muchos de los consumidores también son portadores de VIH lo que 
permite la propagación de la enfermedad es el sexo bajo el efecto de 
las drogas.+}

63 El País Declaraciones
Papeleta contra la droga 
el 29} Política B4

12 de
mayo 1994

El candidato a la vicepresidencia Luis Fernando Ramírez y Andrés 
Pastrana, proponen la existencia de una papeleta el 29 de mayo día de 
las elecciones presidenciales para que la gente exprese su posición 
frente a la legalización del consumo de drogas además, el candidato a 
vicepresidente manifiesta que al llegar a la cabeza del Estado no 
permitirá que el consumo permanezca legalizado por mucho tiempo

64 El Tiempo Noticias Gobierno, por la consulta Primer plano 3A

12 de 
Mayo de 
1994

Se evalúanel mecanismo para contrarrestar la decisión de la corte 
constitucional.

65 El Tiempo Análisis Análisis Primer plano 3A

12 de 
Mayo de 
1994

Se analiza la forma en cómo el gobierno piensa afrontar la decisión de 
la corte

66 El Tiempo Artículo de opinión
Polémica de nunca 
acabar Cosas del día 4A

12 de 
Mayo de 
1994

Se piensa el problema de las drogas como fundamental para poder 
rediseñar las políticas antidrogas en el país

67 El Tiempo Artículo de opinión Consulta y referendo Cosas del día 4A

12 de 
Mayo de 
1994

Se critican declaraciones sobre la forma en cómo hay que contrarrestar 
la decisión de despenalizar el consumo

68 El Tiempo Carta del lector El primer "pase" Cosas del día 4A

12 de 
Mayo de 
1994

Un adicto menciona como el fallo va a permitir a otros individuos 
conocer el camino de la droga haciéndolos adictos

69 El Tiempo Artículo de opinión
Desarrollando
personalidades Opinión 5A

12 de 
Mayo de 
1994

El columnista estable de manera tajante como la decisión se convierte 
en algo dañino para el desarrollo del país haciendo que mas jóvenes 
engrosen las filas de los consumidores

7



70 El Tiempo Carta del lector
La legalización de la 
dosis Correo del Tiempo 12C

12 de 
Mayo de 
1994

Comentario en contra de la legalización mencionando que las corte se 
encuentra en contravía del bienestar de la juventud.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

71 El País Opinión

¿Qué opina sobre la 
despenalización en 
Colombia al porte y 
consumo de la dosis 
personal de sustancias 
alucinógenas? Opinión A5

13 de
mayo 1994

El diario propuso a los lectores escribir su opinión sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas, la mayoría de los electores publicados expresan 
su negativa frente al fallo, lo califican negativamente, dicen que 
propiciará el consumo, la delincuencia, el mal ejemplo en la crianza de 
los hijos, los que están de acuerdo con el fallo lo describen como un 
ejercicio de autonomía y autorregulación, ese tipo de fallos dan al 
individuo bases solidas frente a la toma de decisiones en su vida

72 El País Opinión La irrespetuosa dosis Opinión A4
13 de
mayo 1994

El columnista hace una descripción sobre cómo fue tomada el fallo de 
la corte en diferentes capas de la sociedad, sostiene que cada uno de los 
actores que participa en el debate sobrepone sus intereses frente a las 
consecuencias de la sentencia, finalmente concluye que con educación 
los individuos tomarán otra actitud frente al consumo de drogas.

73 El País Opinión
Tempestad, pero en un 
vaso de agua Opinión A

13 de
mayo 1994

El columnista declara que el revuelo que ha generado la decisión de la 
corte, no permite observar el fondo del problema y es que los gobiernos 
no han podido tratar el tema con el debido cuidado porque no existen ni 
las herramientas adecuadas o ele ejemplo ético que permita que la idea 
de no consumo de drogas se extienda por toda la sociedad por medio de 
la educación. Sostiene que la forma másfácil de tratar el problema es 
reprimiendo, aunque esa represión permita el consumo.

74 El País Declaraciones
"Hay que poner 
sanciones" Política B7

13 de
mayo 1994

El presidente de la republica Cesar Gaviria sigue en su empeño de 
prohibir el consumo de drogas por medio de cualquier mecanismo, 
afirma que la única forma de afrontar el consumo de drogas es con la 
penalización

75 El País Declaraciones
Despenalización: críticas 
a Gaviria Política B7

13 de
mayo 1994

La asociación de empelados y funcionarios de la rama judicial, ha 
expresado su descontento frente a la posición que ha asumido el 
presidente de la republica y los candidatos presidenciales frente a la 
despenalización de la dosis personal, califican esa posición como de 
doble moral y donde no han respetado los límites del poder que cada 
rama tiene

76 El Tiempo Carta del lector No a la droga Correo del Tiempo 4A

13 de 
Mayo de 
1994 NO a la droga

77 El Tiempo Carta del lector Correo del Tiempo 4A

13 de 
Mayo de 
1994 NO a la droga

78 El Tiempo Artículo de opinión
¡Nos vence el 
narcotráfico Opinión 5A

13 de 
Mayo de 
1994

General militar menciona que la imagen del país es deteriorada y que el 
gobierno norteamericano tiene todos los argumentos para quitar el 
apoyo a Colombia

79 El Tiempo Declaraciones
Gaviria plantea otras 
sanciones a drogadictos Judicial 9A

13 de 
Mayo de 
1994

Se siguen buscando los mecanismos para contrarrestar la sentencia, la 
policía y el ejercito siguen en su lucha contra la droga mientras la 
sentencia no se ejecutoria
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80 El País Declaraciones
Jueces exponen dosis 
personal Judicial C8

14 de
mayo 1994

Los jueces de Buja han manifestado que deben esperar el texto del 
fallo pero que la decisión debe ser respetada, aunque estimulan a 
miembros de la rama legislativa y ejecutiva a implementar mecanismos 
para producir una regulación de la norma. Todos manifiestan su 
desacuerdo pero la legalidad les obliga a acatar el fallo.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

81 El Tiempo Declaraciones
La corte dio un paso 
valiente Panorama 4B

15 de 
Mayo de 
1994

Menciona que la decisiones es valiente , la persona que es asesor para 
una institución del gobierno americano dice que la penalización en 
Estados Unidos no ha logrado mucho

82 El Tiempo Reportaje Ya no somos adictos Salud 4C

15 de 
Mayo de 
1994 Testimonio de un drogadicto

83 El Tiempo Declaraciones

El presidente insiste en 
restringir el uso de la 
dosis Resumen 3B

15 de 
Mayo de 
1994 El presidente sigue firme en su idea de penalizar el consumo

84 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A

15 de 
Mayo de 
1994

85 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A

15 de 
Mayo de 
1994

86 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A

15 de 
Mayo de 
1994

87 El País Noticia
Dosis personal , poca 
atención mundial Política A10

15 de 
mayo de 
1994

Diferentes corresponsales del periódico realizan un análisis de la forma 
en cómo los países donde viven tomaron la medida de despenalización 
en Colombia

88 El País Noticia
No hay castigo al 
consumo Política A10

15 de 
mayo de 
1994

Aunque las personas que hacen parte del gobierno español 
manifestaron que cada país es libre de hacer lo que quiera con respecto 
a la forma de intervenir en una sociedad en el tema de las drogas, dice 
que en España el consumo es libre pero restrictivo en lugares públicos, 
el libre desarrollo de la personalidad es el argumento utilizado para ese 
tipo de temas. Un médico español manifiesta su desacuerdo con el 
consumo de drogas y piensa que la despenalización es un error de salud 
pública.

89 El País Noticia
Hay que mantener 
restricciones Política A10

15 de 
mayo de 
1994

Miembros del gobierno venezolano manifestaron que el país debería 
ser un poco más restrictivo en el tratamiento del tema, además perciben 
que esa decisión pudiera ser nociva en las fronteras debido a la no 
concordancia en el tratamiento del tema

90 El País Noticia
¿La nueva Ámsterdam de 
América? Política A10

15 de 
mayo de 
1994

Miembros del gobierno Costarricense afirman que será un ejemplo para 
los países de América debido a que Colombia se convierte en un 
laboratorio social peligroso.

91 El País Noticia
Nadie cuestionó a 
Colombia Política A10

15 de 
mayo de En Francia nadie cuestionó la medida, ningún agente se pronuncio.
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92

lime

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

El País Noticia
El debate en todo su 
furor Política A11

1994

15 de 
mayo de 
1994

En chile un miembro de la policíamanifestó su descontento con la 
medida de la corte constitucional colombiana, la califico como un 
atraso frente a la lucha antidrogas, mientras que miembros de las 
juventudes comunistas aplaudieron la medida, afirmando que la 
intromisión del Estado en la intimidad es inadmisible

Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

El País Noticia
Progresistas y 
conservadores Política A11

15 de 
mayo de 
1994

En Italia ningún miembro del gobierno, ni los medios de comunicación 
se manifestaron sobre la decisión colombiana.

El País Noticia Medida desafortunada Política A11

15 de 
mayo de 
1994

Miembros del gobierno americano , la DEA, y candidatos a la 
presidencia de México, expresaron su descontento con la medida y que 
las relaciones con Colombia se deben replantear debido a la no 
coherencia entre gobierno frente a la políticas antidrogas____________

El País Noticia
La nueva meca de la 
droga____________ Política A11

15 de 
mayo de 
1994

El miembro de una organización contra el narcotráfico Rusa, 
manifiesta su total desacuerdo con la despenalización de la dosis

El Tiempo Carta del lector
Mas sobre la dosis 
personal________ Correo del Tiempo 4A

16 de 
Mayo de 
1994

El Tiempo Carta del lector
Mas sobre la dosis 
personal________ Correo del Tiempo 4A

16 de 
Mayo de 
1994

El Tiempo Declaraciones
¿Qué piensan los 
estudiantes? Educación 20A

17 de 
Mayo de 
1994

Docentes y Estudiantes mencionaron estar en desacuerdo con la 
sentencia de la corte constitucional

El Tiempo Declaraciones
Corte da vía para regular 
consumo Judicial 23A

17 de 
Mayo de 
1994

Detalles de la sentencia de la corte, además, de aclaraciones sobre 
como el congreso puede intervenir en la regulación de la sentencia.

El Tiempo Declaraciones
Se desconoció la 
constitución Judicial 23A

17 de 
Mayo de 
1994

Voto de salvamento de los magistrados que votaron en contra, declaran 
que la sentencia desconoce la constitución._______________________

El Tiempo Declaraciones Drogas Educación 25A

17 de 
Mayo de 
1994

ministra de educación anuncio campañas contar el consumo de drogas, 
además, búsqueda de medidas para que el consumo no se desarrolle en 
los colegios________________________________________________

El Tiempo Declaraciones
La droga es el camino 
equivocado_________ Educación 27A

17 de 
Mayo de 
1994

Es una nota sobre las consecuencias físicas, sicológicas, sociales del 
consumo de drogas__________________________________________

El País Noticia Dosis : autorregulación La pagina A3

18 de 
mayo de 
1994

La noticia hace una evaluación sobre el fallo en general, lo que precisa 
la corte es que la única forma en cómo el congreso o el gobierno 
nacional pudiera restringir el consumo es por medio de la educación, es 
evidente de nuevo el conflicto de ramas del poder_________________

El Tiempo Artículo de opinión El fallo completo Cosas del día 4A

18 de 
Mayo de 
1994 El fallo
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105 El Tiempo Carta del lector Penalización Correo del Tiempo 4A

18 de 
Mayo de 
1994

106 El Tiempo Declaraciones Drogas Judicial 9B

18 de 
Mayo de 
1994 Incidencias del fallo y cuestiones generales del mismo.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

107 El Tiempo Declaraciones
Adictos han quedado a 
merced de narcos Primer plano 3A

19 de 
Mayo de 
1994

Voto de salvamento de los magistrados que votaron en contra, declaran 
que la sentencia desconoce la constitución.

108 El Tiempo Declaraciones Referendo Judicial 12A

19 de 
Mayo de 
1994

Duras críticas del presidente al fallo y sigue en su campaña para 
controlarlo

109 El Tiempo Declaraciones

Comunicado del 
gobierno sobre el fallo de 
despenalización Judicial 12A

19 de 
Mayo de 
1994 Comunicado del gobierno donde se opone rotundamente al fallo.

110 El Tiempo Declaraciones
La corte fija su posición 
frente al gobierno Judicial 12A

19 de 
Mayo de 
1994

El presidente dela corte defiende la autonomía de la constitución sobre 
todo por las críticas realizadas por el gobierno y pide que se respete las 
funciones de la corte.

111 El Tiempo Declaraciones
Vargas Llosa aprueba 
legalización de drogas Información General 11B

19 de 
Mayo de 
1994

El escritor peruano aludió el tema en una conferencia y declaro que la 
medida de legalizar el consumo en principio puede incentivar el 
consumo pero con una solida educación se puede disminuir

112 El País Declaraciones
Gaviria: cruzada contra 
la dosis Nacional A2

19 de 
mayo de 
1994

El presidente de la republica replico a la corte luego de la publicación 
del fallo y estableció una cruzada total frente al consumo de drogas 
además de expedir un decreto para la regulación del consumo.

113 El País Noticia Cristiano denuncian Política A9

19 de 
mayo de 
1994

El movimiento político Crean No a la guerra anunció que está 
recogiendo 800 mil firmas para que el congreso busque las 
herramientas legales que neutralice la despenalización de la dosis 
mínima

114 El País Declaraciones
"No narcoticemos 
nuestro futuro" Política A9

19 de 
mayo de 
1994

El candidato a la presidencia por los conservadores Andrés Pastrana 
expreso que nunca ha estado de acuerdo con la legalización del 
consumo y que dicha medida llevara más adelante a legalizar la 
distribución y el cultivo

115 El País Declaraciones
"Fallo incentiva el 
narcotráfico" Nacional D4

19 de 
mayo de 
1994

Los cuatro magistrados de la corte constitucional manifestaron su total 
desacuerdo con la decisión de la despenalización además, afirma que la 
reacción generada por la medida era de esperarse ya que con el fallo se 
incentiva el narcotráfico.

116 El País Declaraciones
Todos dicen sí a 
referendo * Política B6

20 de 
mayo de 
1994

Miembros de las centrales obreras, sectores económicos, la iglesia, el 
gobierno interior, el candidato a la vicepresidencia Humberto de la 
Calle y rectores de instituciones de educación manifestaron su apoyo 
al referendo que plantea la restricción del consumo de drogas en el 
país, entre tanto el presidente de la corte constitucional exigió respeto 
por las medidas tomadas por la institución

117 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A 20 de Acude a la falta de visión de la corte, además, menciona que la
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Mayo de 
1994

despenalización hará que la drogadicción se profundice en la juventud.

118 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A

20 de 
Mayo de 
1994

Cita un caso donde un individuo encendió un cigarrillo de marihuana 
en una conferencia y que acudiendo a la sentencia se permitió hacerlo.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

119 El Tiempo Noticia
Estudiancárcel a 
consumidores de droga Viene de primera 6A

20 de 
Mayo de 
1994

El presidente del concejo municipal de Cúcuta propone que los sitios 
donde se consume sustancias psicoactivas y las personas que sean 
encontradas consumiéndolas, se penalicen con cierres de 
establecimientos y con cárcel a los consumidores,

120 El Tiempo Entrevista Fallos Información General 11B

20 de 
Mayo de 
1994

El presidente de la corte constitucional da una entrevista donde 
defiende el fallo de la constitución y la autonomía entre los poderes.

121 El Tiempo Declaraciones Corte Viene de primera 6A

21 de 
Mayo de 
1994

Ministro responde a las declaraciones expresadas en días anteriores por 
el presidente de la corte constitucional, menciona que no se puede 
poner en conflicto las instituciones.

122 El Tiempo Carta del lector Los fallos de la corte Correo del Tiempo 11D

21 de 
Mayo de 
1994

Lector menciona que el fallo es un error y retoma la constitución 
pasada haciendo alusión a que antes los cambios constitucionales eran 
realizados por un número de magistrados considerables.

123 El País Declaraciones
"No queremos 
enfrentarnos a la corte" Nacional A2

21 de 
mayo de 
1994

El ministro de gobierno Fabio Villegas afirma que la intención del 
poder ejecutivo no es la de interferir en la forma de actuar de la corte y 
plantea que el debate no se trata de enfrentar poder, sino que es un 
debate político que discute los argumentos expresados por la 
corporación en la toma decisiones

124 El País Opinión Dosis de confianza Opinión A4

21 de 
mayo de 
1994

El columnista manifiesta su acuerdo en que el consumo de drogas hace 
parte del ámbito personal y que como tal la medida obliga al gobierno 
asumir las campañas de educación que le permitan al individuo tener 
herramientas a la hora de elegir si quiere consumir o no

125 El Tiempo Declaraciones
El presidente , la corte y 
otra dosis de debate Resumen 3B

22 de 
Mayo de 
1994

Resumen de la noticia de la semana donde se resalta el conflicto 
generado entre las ramas del poder, dando paso a una discusión entre 
gobierno y corte.

126 El Tiempo Artículo de opinión
Despenalizar no es 
legalizar Panorama 5B

22 de 
Mayo de 
1994

El siquiatra aclara en una entrevista como la decisión de la corte ha 
sido mal interpretada, por los medios y el gobierno nacional, donde se 
presenta la idea de que la droga se ha legalizado, eso es contrario a la 
esencia del fallo ya que el porte de droga se ha despenalizado

127 El País Declaraciones
Referendo: la polémica 
sigue Nacional A2

23 de
mayo 1994

los senadores Enrique Gómez Hurtado y Gustavo Espinosa, aseveraron 
que la reacción del gobierno es nociva frente a la estabilidad 
democrática y que su reacción es sobre pasada, sin embargo los 
senadores Tiberio Villareal y Everth Bustamante declararon estar de 
acuerdo en re penalizar lo más pronto el consumo y que cualquier 
mecanismo legal y democrático es válido para hacerlo

128 El Tiempo Carta del lector Despenalización Cosas del día 4A
23 de 
Mayo de

Lector apoya la causa del presidente Gaviria, mencionando que la corte 
constitucional no tuvo en cuenta a la familia ni el contexto en el que
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1994 esta se desarrolla.

129 El Tiempo Artículo de opinión
De la dosis personal y 
otros demonios Opinión 5A

23 de 
Mayo de 
1994

Columnista hace un resumen del conflicto y hace afirmaciones sobre 
las consecuencias de la despenalización

130 El Tiempo Carta del lector
La sentencia de la corte 
constitucional Correo del Tiempo 7C

23 de 
Mayo de 
1994

Lector apoya la causa del presidente Gaviria y menciona que el fallo es 
ingenuo enviado a la juventud al abismo.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

131 El Tiempo Carta del lector Correo del Tiempo 7C

23 de 
Mayo de 
1994

Lectora menciona que el fallo es un gran error y pide a los 5 
magistrados recomponer su postura ya que el pueblo ha manifestado 
abiertamente su posición frente al fallo.

132 El Tiempo Carta del lector Fallos Correo del Tiempo 7C

23 de 
Mayo de 
1994

Lector apoya la decisión de la corte y critica la reacción del gobierno 
nacional ante el fallo, menciona que esta reacción puede hacer ver al 
sistema colombiano frágil.

133 El País Declaraciones

Gaviria-Corte: la 
polémica al rojo 
* Nacional A2

24 de
mayo 1994

El conflicto entre las ramas del poder público es evidente, las 
declaraciones de uno y otro lado permiten afirmar que la estructura del 
poder colombiano entra en una dicotomía frente a las decisiones que 
tienen alcances estructurales o contextuales

134 El País Opinión El referendo Opinión A5
24 de
mayo 1994

El columnista manifiesta que la oportunidad de que el pueblo 
colombiano exprese su total rechazo a las drogas es necesario y que a 
través del referendo es posible realizarlo, también asegura que una 
reforma a la justicia es necesaria para evitar nuevos cruces de poderes

135 El País Noticia
Presenta proyecto sobre 
"dosis" Política B4

24 de
mayo 1994

El senador GabrielMelo Guevara presento un proyecto de reforma al 
congreso en el que se busca penalizar el consumo de drogas asegura 
que esa es la forma másrápida para re penalizar el consumo de drogas

136 El Tiempo Declaraciones Corte Viene de primera 10A

24 de 
Mayo de 
1994

Presidente de la corte y presidente del gobierno precisan sus puntos de 
vistas en cartas públicas, el debate de la dosis personal intenta pasar a 
segundo plano llevándose la discusión al plano del respeto entre las 
ramas del poder

137 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A

24 de 
Mayo de 
1994

Severascríticas hace el lector a la decisión de la corte mencionando que 
las acciones de los narcotraficantes deberían estar legitimadas debido a 
que con estas hacen que el individuo desarrolle su personalidad.

138 El País Opinión El referendo Opinión A5
26 de
mayo 1994

El columnista sobre el gran despliegue que a suscitado el debate sobre 
la dosis personal, afirma que la intención de realizar un referendo es 
necesaria pero que abre in numerables debates que deben ser realizados 
y aclarados para poder tomar la decisión de re penalizar la dosis 
mínima

139 El País Opinión Mi dosis personal Opinión A5
26 de
mayo 1994

El columnista manifiesta su posición de represión frente a la 
despenalización de la dosis personal, además abiertamente apoya el 
llamada al pueblo colombiano para que en una urna deje claro que está 
a favor o en contra de la despenalización de la dosis mínima

140 El País Opinión
¿Quién formula la dosis 
personal? Opinión A5

26 de
mayo 1994

Es una carta de un lector que afirma que el fallo es inaceptable y 
absurda, se pregunta quien establece los parámetros en términos de 
cantidad sobre las drogas despenalizadas

141 El Tiempo Carta del lector La dosis personal Correo del Tiempo Ultima C 26 de Lector afirma que la falta de sindéresis de la corte es evidente
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Mayo de 
1994

mencionando que el porte implica una compra y esa compra se da por 
la distribución y el cultivo es decir, el porte de droga está unido con el 
cultivo y la distribución.

142 El Tiempo Carta del lector
La droga es el camino 
equivocado Correo del Tiempo Ultima C

26 de 
Mayo de 
1994

Lector menciona que la corte olvido su función haciendo que sea 
legítimo el consumo y distribución de la "maldita " droga.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

143 El País Opinión
La cacareada decisión de 

la corte Opinión A5
27 de 

mayo 1994

El columnista desde su análisis menciona que el debate sobre la dosis 
personal se ha sobredimensionado debido al contexto en el cual se hizo 
público el fallo de la corte, dice que de no haber tenido ese contexto el 
debate hubiera tomado otro giro, sin embargo menciona que el debate 
debe realizarse pero no de manera "folclórica" y que especialistas de 
las ciencias humanas, médicos y juristas deben tomar la vocería

144 El País ! No a la droga! Política A11
28 de 

mayo 1994

La campaña de Andrés Pastrana en el ala de las juventudes publico en 
el diario un cuadro con un listado que ayuda a recoger firmas para 
promover un referendo en contra de la despenalización de la dosis 
personal

145 El Tiempo Noticia
Estado de las drogas y 

Colombia Internacional 10A

28 de 
Mayo de 

1994

Se hace mención de un estudio que realizo un estudio sobre la situación 
del narcotráfico en Colombia donde ven la relación Eu-Colombia como 
gran determinante de esos temas para el país sur americano

146 El Tiempo Carta del lector
Mas sobre la dosis 

personal Correo del Tiempo 13C

28 de 
Mayo de 

1994

El lector menciona que la corte confunde libre albedrio con libertad, 
diciendo que con el desarrollo de una sociedad estructura para 
satisfacer las necesidades de unos cuantos individuos podría llevar a un 
caos mayor al cual estánexpuestas las generaciones futuras.

147 El Tiempo Carta del lector Dosis personal Correo del Tiempo 4A

29 de 
Mayo de 

1994
El lector menciona que los magistrados sufren de daltonismo moral, he 
interpreta que el fallo ve como positivo la autodestrucción.

148 El Tiempo Carta del lector Libertades individuales Correo del Tiempo 4A

29 de 
Mayo de 

1994

El lector menciona que la interpretación de los magistrados es errónea 
y que su decisión traduce que el individuo debe estar expuesto al 
libertinaje debido a que suslímites los pone el mismo, por ultimo 
concluye que la decisión es una contradicción en sí misma con su 
contexto.

JUNIO 1994
Numero Periódico Tipo Titular sección Pagina Fecha Observaciones

149 El País Noticia Referendo se abre paso La pagina A3
1 de junio 
1994

El conflicto entre la corte y el gobierno crece y la iniciativa de referendo 
es una opción que toma fuerza para penalizar el consumo de drogas
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150 El País Noticia Freno a dosis personal La pagina A3
1 de junio 
1994

En un decreto expedido por la presidencia de la republica, se establecen 
algunas restricciones para el consumo de drogas tales como: ser mayor 
de edad, no estaráembarazada, no hacerlo en lugares públicos, en el 
trabajo, en colegios o universidades, es decir que el consumo es válido 
en el ámbito privado del hogar

151 El Tiempo Declaraciones Narcóticos Viene de primer 6A
1 de Junio 
de 1994

El gobierno presento el estatuto con el cual se ponen restricciones al 
fallo de la corte, estas restricciones fueron avaladas por la misma corte 
en los temas de edad, lugares, trabajo y demás actividades que pudieran 
considerarse.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

152 El País Editorial
Dosis personal solo en 

casa Opinión A4
4 de junio 
1994

El editorial celebra las medidas tomadas por el gobierno en pro de 
restringir el consumo de drogas, aduce que la sentencia es un incentivo 
para que los jóvenes tomen la droga como algo legitimo, entre tanto el 
texto hace explicito su apoyo al referendo para penalizar totalmente el 
consumo

153 El Tiempo Carta del Lector La dosis personal Correo del Tiempo 4A
5 de Junio 
de 1994

El lector menciona que la acción del gobierno es necesaria y que el fallo 
es un gran error que pone en peligro la juventud.

154 El Tiempo Carta del Lector La dosis personal Correo del Tiempo 11C
10 de Junio 
de 1994

El lector hace una cita de un candidato presidencial en la que se dice que 
la legalización de la droga promoverá el consumo y con esto se 
comprometerá el futuro de muchas personas.

155 El Tiempo Carta del Lector La dosis Correo del Tiempo 11C
10 de Junio 
de 1994

El lector plantea una situación si un individuo consume una dosis 
personal y luego consume otra eso será ilegal.

156 El Tiempo Carta del Lector La dosis Maldita Correo del Tiempo 4A
11 de junio 
de 1994

La lectora tilda de "loca" a la constitución, además, platea que un hogar 
por estructurado que sea no está libre de no ser afectado por la droga 
con esta afirmación pone en duda que las campañas de concientización y 
el amor en el hogar sean herramientas infalibles para hacer que un hijo 
no se encuentre en su vida con la droga.

157 El País Noticia En marcha el referendo La pagina A3
25 de junio 
1994

El presidente Cesar Gaviria y el vicepresidente electo Humberto de la 
Calle manifestaron su total acuerdo en la iniciativa de referendo para 
penalizar el consumo de sustancias alucinógenas, en pro de esa 
iniciativa el presidente instalo una mesa que será encargada de recoger 
las firmas para que el referendo tome cuerpo jurídico y permita 
penalizar el consumo
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JULIO 1994
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

158 El Tiempo
Artículo de 

Opinión Mi dosis Personal Cosas del día 4A
4 de Julio 
de 1994

Testimonio de una persona que se encuentra en tratamiento de 
desintoxicación, en el texto al concluirse menciona que su 
adicciónempezó con una dosis personal.

159 El País Declaración
Drogas: Iglesia plantea 

debate a "calzónquitado" Nacional A2
7 de julio 
1994

La iglesia plantea que el debate sobre la dosis personal no debe quedarse 
en el plano interno y que también se debe analizar que el problema del 
narcotráfico es estimulado no solo por el consumo interno si no también 
por el que se desarrolla en países europeos y norte americanos, es así 
como un obispo del Guaviare plantea la aceptación de la despenalización 
como una posición que debilita el narcotráfico y que podría traer mayores 
herramientas a la hora de evaluar la problemática del consumo

160 El País Declaración
Fiscalía: hay que 

legalizar Nacional A2

10 de
julio
1994

El fiscal general de la nación plantea la posibilidad de despenalizar el 
trafico y el cultivo de narcóticos como una medida para desestimular la 
producción de droga en Colombia, dice que el gobierno colombiano debe 
ser autónomo en ese aspecto y que su política antidrogas debe ser pensada 
para el contexto nacional, no para los intereses del país norteamericano, en 
cambio EEUU menciona que esa posibilidad es nociva para las relaciones 
entre los dos países y que la política antidrogas colombiana es débil y que 
de ahí proviene los indicies de narcotráfico de la nación sudamericana

161 El Tiempo Declaraciones
Reducir consumo exige 

Samper Política 7A

20 de 
Julio de 
1994

El presidente electo menciona que el consumo de drogas de bajar, habla 
sobre las relaciones con EEUU que en ese momento pasan por un 
momento clave debido a la difusión de un casete que vincula su campaña 
con narcotraficantes; el periodista hace una pregunta sobre la posición del 
presidente electo hace unos años donde sostenía que la marihuana debía 
ser legalizada, Samper contesta primero refiriéndose al contexto donde el 
narcotráficoestá surgiendo como poder marginal y daba la legalización 
como una solución y como conclusión dice que el crecimiento del 
narcotráfico se hubiera podido evitar con esta medida.

162 El Tiempo Declaraciones
Hoyos habla de legalizar 

la droga Política 13A

25 de 
Julio de 
1994

El cura Hoyos plantea que se legalice la distribución, y venta de la droga, 
menciona que la droga no se consume aquí, que esta sería una estrategia 
para que el dinero producido por este negocio se quede en el país, por 
ultimo afirma que el narcotráfico es un problema de EEUU.

163 El País Noticia
Ahora firmas contra la 

dosis personal Política A9
27 de 
julio

Este día se instalo el comité de promotores del referendo, compuesto por 
varios sectores de la sociedad, buscan recoger 850 mil firmas en pro de
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1994 realizar un referendo que penalice la dosis mínima

164 El Tiempo Declaraciones
El país, a estrenar 

refrendo Primer Plano 3A

27 de 
Julio de 
1994

Gremios de trabajadores, empresarios, iglesia y gobierno nacional se une 
para promover la iniciativa de referendo para preguntar a los ciudadanos 
colombianos si debe o no ser penalizado el porte y consumo de drogas

165 El Tiempo Declaraciones
Fallos no son burla: 

Corte Judicial Ultima A

28 de 
Julio de 
1994

La corte constitucional hace un llamado enérgico a que las medidas 
expedidas por esta institución se acatados, con esto dando respuesta a las 
iniciativas de los gremios que en días pasado promovían la realización de 
un referendo para preguntar si se debe penalizar o no el porte y consumo 
de drogas.

AGOSTO 1994
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

166 El País Noticia Si no... usted decide Educación B8

4 de
agosto
1994

El artículo plantea que la necesidad de prohibir la dosis personal plantea 
que eso estimularía el consumo, así mismo se manifiesta el apoyo al 
referendo planteado por el Humberto de la Calle.

167 El Tiempo Análisis
La corte constitucional es 

política y liberal Justicia 27A

21 de 
Agosto 
de 1994

Perfil ideológico y político de cada magistrado de la corte, en un apartado 
el presidente de la corte defiende las posiciones de la corte

168 El Tiempo Noticia
Referendo, en si mismo 

otra controversia Justicia 24A

28 de 
Agosto 
de 1994

El debate de la dosis personal pasa a un segundo plano y ahora el tema 
central es la viabilidad de hacer un referendo para decidir sobre la 
penalización del consumo de drogas.

OCTUBRE 1994
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

169 El País Declaración
De la Calle si a 

referéndum Nacional D5

15 de
octubre
1994

El vicepresidente Humberto de la Calle plantea que la posibilidad de 
realizar un referéndum no se puede descartar, debido a que sobre temas 
tan delicados como el consumo de drogas, el narcotráfico y la 
extradición es necesario preguntarle a los ciudadanos su posición frente 
al debate y que esa decisión sea el eje fundamental por el cual la política 
colombiana se dirija

NOVIEMBRE 1994
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

170 El País Declaraciones Ley para consumomínimo La pagina A3
2 de noviembre 
1994

El proyecto de referendo para penalizar la dosis personal, fue 
suspendida por el vicepresidente acudiendo a que podría ser una medida 
costosa para el país y además corre el riesgo de tener baja participación 
luego de un año agitado en las urnas, el presidente de la corte 
constitucional aplaudió la decisión, mientras el fiscal general Alfonso 
Valdivieso declaró su descontento con la medida. Así el conflicto de
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poderes entre las ramas del poder se evita, pero no quiere decir que el 
gobierno desiste en su posición de penalizar nuevamente la dosis 
personal

171 El Tiempo Noticia
Con ley Atajaran la dosis 

personal Titular 1A
2 de Noviembre 
de 1994

Cambio de estrategia para controlar la despenalización de la dosis 
personal

172 El Tiempo Noticia Habrá reforma constitucional Primer plano 3A
2 de Noviembre 
de 1994

El gobierno decide cambiar su estrategia para cambiar la decisión 
tomada por la corte constitucional, ahora se plantean una reforma 
legislativa

173 El Tiempo Declaración
No fui desautorizado por el 

presidente... Primer plano 3A
2 de Noviembre 
de 1994

Se explica la razón de no realizar el referendo, pero se confirma la idea 
de tratar de despenalizar la dosis mínima.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

174 El País Editorial
La dosis personal el entierro 

del referendo Opinión A4
3 de noviembre 
1994

El texto hace un recuento de la posición tomada por el diario, menciona 
que el gobierno acudió algunos argumentos que son validos pero en el 
fondo el texto indica que sobre todo fue una salida al enfrentamiento de 
poderes que venia desarrollándose desde el 6 de mayo de 1994 cuando 
el entonces presidente Cesar Gaviria convoco a una iniciativa de 
referendo para re penalizar la dosis personal

175 El País Noticia Despenalización, a cámara Nación D6
3 de noviembre 
1994

El gobierno nacional presento un proyecto de ley que intenta penalizar 
la dosis personal en la cámara de representantes, la acción se da luego 
de desistir en la iniciativa de referendo debido a que esa medida 
implicaba un enfrentamiento directo con el poder judicial.

176 El País Noticia Estatuto contra las drogas Nación D7
5 de noviembre 
1994

El vicepresidente aclaro que el estatuto contra las drogas presentado a la 
cámara de representantes apunta a medidas sobre la educación y multas 
a los consumidores

177 El Tiempo
Artículo de 

Opinión La dosis personal Cosas del día 4A
5 de Noviembre 
de 1994

El columnista menciona su apoyo al cambio d estrategia y su 
continuación por la penalización, además, acude a la imagen 
internacional y a la estabilidad interna para validar el argumento de 
penalizar la dosismínima

178 El Tiempo
Artículo de 

Opinión
La drogadicción :¿Educar o 

encarcelar Opinión 5A
5 de Noviembre 
de 1994

Se hace relación del contexto colombiano con las variables de educación 
con el consumo de sustancias psicoactivas y finalmente propone que la 
persona encontrada con droga debe ser tratada clínicamente.

179 El País Declaraciones
No legalizaré la droga: 

Samper Política B5
17 de
noviembre 1994

El presidente Ernesto Samper precisa que el gobierno colombiano es 
independiente, autónomo y soberano, en ese sentido al único que le 
corresponde establecer la política antidrogas, es al gobierno nacional 
pero que eso no significa que el gobierno contemple la despenalización 
del narcotráfico como solución al problema interno

DICIEMBRE 1994
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

180 El País Noticia
Se hundió re penalización de 

la droga C7 Nación
17 de
diciembre 1994

Aunque el proyecto legislativo que intentaba re penalizar la dosis personal 
fue aprobado en la cámara, en el senado se hundió debido a que el trámite
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legal no alcanzaba las fechas legales para aprobar el proyecto.

181 El Tiempo
Artículo de 

Opinión
La dosis personal de 

alucinógenos Opinión
5A-
22A

18 de
diciembre de 
1994

Aunque se analiza la situación internacional frente a la despenalización 
del consumo de drogas, el autor concluye sus idas con la prohibición del 
narcotráfico y frente al tema de la despenalizaciónguarda su opinión en 
medio de su investigación sobre los países que han despenalizado la dosis 
mínima y los que no.

FEBRERO 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

182 El Tiempo Informe
¿Más apoyo a política de 

Bush?
Domingo a 
domingo 2

1 de Febrero de 
2009

Las naciones Unidas en su reunión decenal de evaluación de la política 
antidrogas discute cual debería ser el rumbo a tomar para los próximos 10 
años, las posicionesvarían pero ninguna entorno a legalizar el consumo, el 
debate se encuentra en si se trata el problema como de salud pública o se 
sigue en la prohibición

183 El Tiempo
Columna de 

Opinión Más salud, menos represión
Domingo a 
domingo 2

1 de Febrero de 
2009

El columnista se muestra de acuerdo con la opinión de la comisión 
Latinoamericana de drogas y democracia en la que se plantea tratar el 
problema del consumo de drogas como de salud pública y no intentar 
reprimir el comportamiento del consumidor

184 El Tiempo Declaración
Piden "revolcón" en lucha 

antidrogas Primer Plano 1-2
12 de Febrero 

de 2009

La comisión Latinoamericana de drogas y democracia, en su evaluación 
de los resultados de la política antidrogas, afirma que han sido pocos y 
que se debería evaluar la posibilidad de despenalizar la marihuana, añaden 
a esto que el consumo de drogas debe tratarse como un problema de salud 
pública

185 El País Declaración
"La estrategia contra las 
drogas ha sido ineficaz" La Ultima A10

12 de Febrero 
de 2009

En cumbre de la comisión latinoamericana de drogas y democracia, los ex 
presidentes Cesar Gaviria, Fernando Cardoso y Ernesto Zedillo 
manifestaron que la política antidrogas Norteamericana fracasó y que los 
países deben evaluar si la despenalización del uso personal de la 
marihuana es una opción viable

186 El Tiempo Declaración
Gobierno responde a plan 

antidrogas de ex presidentes Nación 1-7
14 de Febrero 

de 2009

Los ministros de defensa y del interior manifestaron su desacuerdo con el 
informe de la comisión latinoamericana, dice que tratar el problema como 
solo de carácter de salud pública es un error debido a que la lucha 
antidrogas dejaría de lado frentes importantes, el ministro del interior 
propone volver a la penalización de la dosis mínima

187 El Tiempo Declaración Una guerra perdida
Domingo a 
domingo 2

15 de Febrero 
de 2009

El informe de la comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia, 
afirma que la lucha antidrogas a fracasado, que el narcotráfico y la 
violencia son unos de los principales problemas de las naciones 
latinoamericanas

188 El País Informe
Marihuana, la "reina" del 

consumo en Colombia Política A5
17 de Febrero 

de 2009

En la encuesta nacional de consumo, un estudio realizado por el gobierno 
arrojó que en Colombia la marihuana es la droga más consumida en el 
país
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189 El País Declaración
Dosis personal enfrenta a 

Uribe con el fiscal Iguarán La Ultima A10
21 de Febrero 

de 2009

El gobierno nacional en cabeza de Alvaro Uribe se enfrentó al fiscal Mari 
Iguarán luego que este ultimo diera declaraciones a los medios de 
comunicación en los que expresa su posición contraria a penalizar la dosis 
personal, a lo que el gobierno respondió con una dura crítica en la que 
asevera que el fiscal no debe discutir esos temas con los medios si no en 
diálogo directo con el gobierno

190 El Tiempo Declaración
Señales de cambio en la dura 
política antidrogas de E.U. Nación 1-7

22 de Febrero 
de 2009

El nuevo zar antidrogas de EE.UU. Gil Kerlikowske, es de una postura 
mas flexible frente al tratamiento del tema, sus posiciones políticas sobre 
la lucha apuntan a la flexibilidad en el consumo para usos terapéuticos de 
la droga

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

191 El País Informe
Un mal que ha durado cien 

años Orden A11
22 de Febrero 

de 2009

El articulo hace un esbozo de la lucha antidrogas en el mundo, en el 
informe se expresa como los índices de consumo han aumentado 
notablemente, confronta las afirmaciones de los ex presidentes de la 
comisión latinoamericana de drogas y democracia en la que expresan que 
la política antidrogas global a fracasado, a lo que la ONU respondió que 
no apoya las afirmaciones de la comisión

192 El Tiempo Informe
1.8 millones ha probado la 

droga Nación 1-4
24 de Febrero 

de 2009

La cifra hace parte de un estudio realizado por el gobierno, la ONU, y la 
Cicad, el estudio se expone en medio de una gran polémica entre el 
fiscalgeneral y el presidente por la re penalización de la dosis personal

193 El Tiempo Declaración
Dosis mínima enfrenta al 
presidente con el fiscal Nación 1-4

24 de Febrero 
de 2009

El gobierno nacional intentará re penalizar la dosis personal por medio de 
un proyecto de ley que será radicado por el ministro de justicia, el fiscal 
general de la nación a ha mostrado su desacuerdo con la iniciativa

194 El País Declaración
Consumo de drogas 

preocupa al gobierno Nación A4
24 de Febrero 

de 2009

Resultados del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas, 
sustentan la tesis del gobierno que el país se convirtió en consumidor de 
alucinógenos

195 El Tiempo
Columna de 

Opinión
¿Despenalizar el consumo de 

drogas? Opinión 1-19
25 de Febrero 

de 2009

El columnista plantea la necesidad de evaluar los éxitos de la política 
antidrogas en Colombia, pero dice que es necesario ampliar el debate de 
las drogas sin proponer medidas despenalizadoras, porque en su 
argumento dice que legalizar la droga no reduciría ni el consumo ni los 
carteles que viven de ese negocio

MARZO 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

196 El Tiempo Informe
Proyecto de dosis mínima 

genera dudas Nación 1-6
3 de Marzo de 

2009

Algunos legisladores de diferentes partidos políticos se muestran críticos 
frente a la propuesta del gobierno de tratar el tema del porte y consumo 
drogas por medio de un tribunal de tratamiento que juzgue si el 
consumidor es o no un adicto a partir de la evaluación de su historial

197 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Del "prohibido fumar" al 

"prohibido pensar" Opinión 1-27
3 de Marzo de 

2009

El columnista afirma que la política antidrogas del mundo ha generado un 
ambiente hostil para evaluar otras soluciones al problema, asume que la 
política global ha estigmatizado estas vías lo cual genera que se siga 
defendiendo algo que ha mostrado visibles fracasos

20



198 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Adictos: ¿penalizados o 

tratados? Opinión 3-9
3 de Marzo de 

2009

El columnista defiende la posición de tratar el tema del consumo de 
drogas con un enfoque de salud publica en el que se desarrollen campañas 
de educación, prevención y promoción de prácticas saludables, afirma que 
el debate debe ser despolitizado, actuando a las necesidades de la sociedad 
colombiana

199 El país Informe
Tratamiento al consumo de 

la droga, la opción La Ultima A10
4 de Marzo de 

2009

El texto dice que el gobierno cambio la forma de tratar el problema de las 
drogas, al tratarlo como un tema de cuestión medica, dice que el proceso 
será tratado por un tribunal de tratamiento que decide si un individuo 
merece o no atención medica

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

200 El Tiempo
Columna de 

Opinión La guerra contraproducente Opinión 1-21
5 de Marzo de 

2009

El columnista afirma que la guerra contra las drogas era una problema 
identificado debido a su total prohibición de las sustanciaspsicoactivas, 
esta posición ocasionó el aumento de costos del narcotráfico haciendo el 
negocio rentable, afirma que la política de penalizar el consumo de drogas 
no es viable debido a su poca practicidad a la hora de tratar el tema 
penitenciario. Para el columnista no es oportuno meter a los consumidores 
a la cárcel.

201 El Tiempo Informe

En Viena, Gobierno 
ambienta ante la ONU 

"tribunal" para drogadictos Nación 1-4
9 de Marzo de 

2009

El ministro del interior y el canciller de Colombia se preparan para viajar 
esta semana para exponer la idea de creación del llamada "tribunal para el 
tratamiento de las drogas", la propuesta contempla la creación de un 
tribunal integrado por un juez, expertos de medicina y sicología que 
evaluaría los casos de los consumidores.

202 El país Informe
La dosis personal prende la 

polémica Nación A4
9 de Marzo de 

2009

Por quinta vez, el gobierno intenta penalizar el consumo y porte de 
sustancias psicoactivas, a través de contravenciones y la implementación 
de tribunales especiales que definan si un consumidor es o no adicto

203 El Tiempo
Columna de 

Opinión Dosis mínima Opinión 1-17
11 de Marzo de 

2009

El columnista defiende la tesis que con el fracaso de la erradicación de 
cultivos y la persecución al narcotráfico, ahora se quiere atacar a los 
consumidores tratándolos de enfermos, dice que una persona que se fuma 
un cigarrillo de marihuana o se toma un aguardiente no lo hace adicto, 
finalmente concluye que con el proyecto de ley del ministro del interior se 
van a llenar los hospitales de gente que no está ni siquiera enferma.

204 El Tiempo Informe
La pelea en la ONU por el 
futuro de lucha antidrogas Internacional 1-9

12 de Marzo de 
2009

Los países de la ONU definen la estrategia que se proyectará para los 
próximos 10 años, el enfrentamiento entre países consumidores y 
productores es duro debido a la defensa y ataque de la política antidrogas 
totalmente represiva, en una de sus conclusiones dice que el objetivo final 
de la estrategia será minimizar y eventualmente eliminar la disponibilidad 
y el uso de drogas ilícitas

205 El país
Columna de 

Opinión Insistir en lo fallido Opinión A8
12 de Marzo de 

2009

El proyecto de ley que busca tratar el tema de las drogas en Colombia para 
el columnista es un error debido a la falta de logística y de consenso 
común entre las naciones que sufren el narcotráfico

206 El país Informe
Legalizar las drogas no es la 

solución :ONU La Ultima A10
12 de Marzo de 

2009

La ONU reconoce que el tema de las drogas tiene puntos en los que ha 
fallado como el tratamiento de la seguridad en las naciones que sufren el 
narcotráficodinámica que trae el aumento de la violencia por la lucha de
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los mercados ilegales, pero frente a la solución sobre si despenalizar las 
drogas es una solución viable para estas naciones afirma con contundencia 
que esa no es una vía aceptable para la solución del tema

207 El Tiempo
Columna de 

Opinión Las drogas: eterno problema Opinión 1-15
13 de Marzo de 

2009

El texto hace parte de una defensa a la tesis que la política antidrogas 
actual a tenido pocos éxitos y que la realidad sobre cómo abordar el tema 
debe tener variantes, la violencia y el aumento del consumo han sido dos 
dinámica que han aumentado en países consumidores y productores, en 
esta reunión ahora se quiere abordar el tema del consumo como parte de 
las agendas de salud pública de los países, donde se trate al consumidor 
como un enfermo el cual debe tener un tratamiento que debe ser 
financiado por el Estado.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

208 El país
Columna de 

Opinión
La adicción: cuestión de ley 

o salud Opinión A8
14 de Marzo de 

2009

El columnista se muestra partidario de tratar el tema del consumo de 
drogas en Colombia como un problema de salud pública en el que el 
consumidor sea tratado como un enfermo si es adicto a las drogas, dice 
que el punto débil de la propuesta se encuentra en las viabilidades 
políticas y económicas de la propuesta, donde afirma que es ahí donde el 
debate se polariza de forma dramática

209 El país
Columna de 

Opinión La dosis debe ser legal Opinión A12
14 de Marzo de 

2009

El columnista afirma que es crítico pensar que la penalización de las 
drogas se una solución a partir de la afirmación que el adicto es un 
enfermo y que por ende debe recibir tratamiento médico, asume que s esta 
política se enfoca en las sustanciaspsicoactivastambién debe tener en 
cuenta el tabaco y el alcohol, para él es nocivo que estas sustancias tengan 
las libertades de ser ofrecidas en espacios públicos y que la marihuana o el 
hachís no puedan tener el mismo estatus, concluye que las políticas de 
Estado deben ser coherentes y tratar el tema de manera amplia sin politizar 
el debate.

210 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Las "dosis" políticas de 

Uribe Opinión 1-23
15 de Marzo de 

2009

El columnista afirma que la medida de la creación de tribunales de 
tratamiento no resolverá el problema del narcotráfico el cual nació desde 
la prohibición de los estupefacientes, dice que la medida es poco practica 
y se prestará para el despilfarro presupuestal, el periodista califica al 
gobierno de testarudo por el nuevo intento por penalizar el uso de 
psicoactivos en el congreso.

211 El país
Columna de 

Opinión
Drogas : otro modelo para 

combatirlas Opinión A9
17 de Marzo de 

2009

El texto hace una descripción sobre como es tratado el tema de las drogas 
en Latinoaméricaacercándose a la posición de la comisión 
Latinoamericanas de drogas y democracia que afirma que la política de 
EE.UU. Es un fracaso, en su escritura permite observar como su posición 
va en búsqueda de nuevas vías de tratamiento del tema

212 El Tiempo Informe
Tribunal especial definirá 
casos de dosis personal Nación 1-3

2 de Marzo de 
2009

Tribunales de tratamiento encabezados por un juez y asesorado por 
médicos y sicólogos, serían los que decidirían si un consumidor de drogas 
es o no adicto a ellas, la acumulación de contravenciones sería la forma de 
penalizar el porte y consumo de drogas en Colombia, de ser definido 
como adicto a las drogas el Estado tiene la posibilidad de obligarlo a 
tomar un tratamiento terapéutico.
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213 El Tiempo Informe
Proponen tribunales 

especiales para dosis mínima Titular 1
2 de Marzo de 

2009

Tribunales de tratamiento encabezados por un juez y asesorado por 
médicos y sicólogos, serían los que decidirían si un consumidor de drogas 
es o no adicto a ellas, la acumulación de contravenciones sería la forma de 
penalizar el porte y consumo de drogas

214 El Tiempo
Columna de 

Opinión Drogas sin plan común Opinión 1-19
21 de Marzo de 

2009

El columnista critica los resultados de la política de prohibición de las 
drogas y afirma que el problema en Latinoamérica se ha profundizado 
debido a la falta de consenso entre las naciones que sufren el narcotráfico 
en sus sociedades.

215 El país Informe
Consumidores de drogas 

recibirán tratamiento clínico La Ultima A10
21 de Marzo de 

2009
Ayer se radico el proyecto de ley que busca la creación de tribunales 
especiales que traten el tema del consumo de drogas.

216 El país Informe
Polarización máxima por la 

dosis mínima Política A6
22 de Marzo de 

2009
El texto hace varias consultas a diferentes actores donde se les indaga 
sobre su posición frente al proyecto de ley radicado por el gobierno

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

217 El país Informe
Hay droga en la mitad de las 

muertes violentas Entorno A7
22 de Marzo de 

2009

El médico Jorge Quiñonez dijo que en el 50% de las muertes violentas en 
Cali están vinculadas sustancias psicoactivas como la cocaína, el alcohol 
o la marihuana.

218 El país
Columna de 

Opinión
Principios preventivos en 

drogadicción Opinión B4
22 de Marzo de 

2009

El columnista afirma que la ausencia o presencia de las sustancias 
psicoactivas no influyen en el consumo de drogas, dice que la 
disponibilidad de la drogas es solo uno de los factores de riesgo pero que 
resulta poco productivo solucionar el problema atacando la producción

219 El Tiempo Declaración

El gobierno busca que 
consumo de droga se vuelva 

contravención Primer Plano 1-2
24 de Marzo de 

2009

El ministro Fabo Valencia apunta que el proyecto de creación de 
tribunales de tratamiento no van en contra de los estipulado en la 
constitución, ya que es el Estado el que asume una posición de protección 
del individuo de su salud debido a la utilización de sustancias 
psicoactivas, además, el proyecto de ley plantea unas contravenciones que 
generan un historial para que el tribunal de tratamiento decida si la 
persona hallada consumiendo drogas es o no un adicto que necesita 
tratamiento médico financiado por el Estado. Se presentan las razones del 
presidente Alvaro Uribe para penalizar la dosis

220 El Tiempo Informe
Propuesta de tribunales para 
adictos, distinta a la de ONU. Primer Plano 1-2

24 de Marzo de 
2009

El gobierno propuso un proyecto en el que los tribunales de tratamiento 
decidan si una persona hallada consumiendo drogas es o no un adicto, las 
detenciones por consumo o porte generarían una contravención, de 
reincidir en la conducta el Estado podría obligar al consumidor tomar un 
tratamiento para su recuperación.

221 El Tiempo Editorial Dosis: Vuelve y juega Opinión 1-20
25 de Marzo de 

2009

El texto hace un análisis critico sobre la propuesta del ministro del interior 
sobre la creación de tribunales de tratamiento, apunta a que el sistema de 
salud colombiano no está preparado para la rehabilitación de 360.000 
adictos declarados en Colombia, segundo pregunta si los tribunales de 
tratamiento deberán estar determinados por el sector salud o el de justicia 
y tercero que la rehabilitación de una persona enferma por adicción a las 
drogas solo se da si el enfermo muestra la voluntad y no por la coacción 
que se quiere generar desde el Estado.

222 El Tiempo
Carta del 
Lector La dosis mínima Opinión 1-20

25 de Marzo de 
2009

La carta apunta a que al pueblo hay que respetarle la voluntad de no quiere 
prohibir el porte de la dosis mínima y que su intención de volver a 
penalizar el consumo va en contravía a lo decidido en el referendo del año
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2004

223 El Tiempo Manifestación
Cita para defender dosis 

mínima Nación 1-5
26 de Marzo de 

2009

En una convocatoria realizada por las redes sociales se busca realizar un 
plantón en protesta por el proyecto de ley del gobierno que intenta 
penalizar el porte y consumo de la dosis mínima de droga.

224 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-20

26 de Marzo de 
2009

El lector dice que hay que legalizar la venta y el consumo de drogas, dice 
que las medidas represivas no generan cambios y que el consumo de 
drogas no degrada la integridad individual

225 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-20

26 de Marzo de 
2009

El lector dice que la medida de tratar como enfermos a los adictos es 
positiva y que la represión a los narcotraficantes debe continuar

226 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-20

26 de Marzo de 
2009

La carta defiende la decisión que se tomo en el referendo del 2004 que 
impide la penalización del porte y consumo de drogas en Colombia, 
agrega que el gobierno debe mejorar sistema de salud

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

227 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-20

26 de Marzo de 
2009

El texto afirma que la sociedad debe defender sus bases morales y que el 
bien común debe primar sobre lo individual, que el hacerse daño no es una 
medida que busque el bien común y que estáde acuerdo con que los 
adictos deben ir a tratamiento medico

228 El Tiempo
Columna de 

Opinión Prohibir y legislar Opinión 1-21
26 de Marzo de 

2009

El texto es una total critica al cambio de postura del ex comisionado de 
paz Luis Carlos Restrepo, que de una perspectiva de defensa del 
individuo frente a la represión del Estado, pasó a una férrea critica a las 
libertades personales, asume el columnista un posición más hacia lo que 
planteaba Luis Carlos Restrepo en los años 90 en su libro la fruta 
prohibida (1994), en el que se defiende la decisión tomada por la corte.

229 El Tiempo Informe
Plantón en defensa de la 

dosis mínima Titular 1
26 de Marzo de 

2009

En Bogotá, Medellín y Manizales se presentaron manifestaciones en 
defensa del porte y consumo de dosis mínima de droga, se plantea que la 
libertad de desarrollo es un derecho constitucional que se viola con el 
proyecto de ley planteado por el ministro de justicia.

230 El Tiempo
Columna de 

Opinión Legalizar Opinión A9
26 de Marzo de 

2009

El columnista apoya la posición de legalizar las drogas, junto a esta 
medida defiende las libertades personales sin invadir la de los demás y 
que el consumo sea tratado de forma terapéutica según el nivel de adicción 
de cada individuo. Dice que es poco práctico intentar que toda la sociedad 
piense y este de acuerdo con todo lo que hace el gobierno.

231 El Tiempo Informe
La dosis mínima tuvo su 

plantón
Información

General 1-9
27 de Marzo de 

2009

Más de 400 jóvenes protestaron en la plaza Bolívar contra el proyecto de 
ley que intenta penalizar el porte y consumo de droga por medio de 
contravenciones

232 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la dosis mínima Opinión 1-20

27 de Marzo de 
2009

El lector afirma que la oportunidad de realizar un plantón era un escenario 
para que se demostrara que la institucionalidad del país no está en las 
condiciones para controlar el consumo de drogas en Colombia

233 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la dosis mínima Opinión 1-20

27 de Marzo de 
2009

La carta apoya el proyecto de ley que intenta penalizar el consumo y porte 
de sustancias psicoactivas, dice que la policía debe tener herramientas 
legales que controlen de forma adecuada la dinámica del consumo 
tendiente al crecimiento en Colombia

234 El Tiempo
Columna de 

Opinión Hay "dosis" más urgentes Opinión 1-23
28 de Marzo de 

2009
El texto es una crítica abierta al proyecto de ley propuesto por el ministro 
del interior, el columnista afirma que este no tiene coherencia ni con la
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logística, ni con el presupuesto de la nación, además expresa su 
inconformidad frente a la intención del Estado de introducirse en la 
dinámica de la vida privada de cada individuo, sin embargo dice que las 
contravenciones deben existir si cualquier persona consumo sustancias 
psicoactivas en lugares inapropiados

235 El Tiempo Entrevista
Ataque y defensa de la dosis 

mínima Nación 1-4
29 de Marzo de 

2009

Gustavo Gardeazabal y el ministro Diego Palacios defienden cada uno su 
postura frente al porte y consumo de drogas en Colombia, Gardeazabal 
defiende la dosis, mientras el ministro defiende el tratamiento del 
consumidor como enfermo que necesita tratamiento voluntario o contra su 
voluntad

236 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la dosis Opinión 1-21

29 de Marzo de 
2009

El lector afirma que el Estado debe proteger a los consumidores de drogas, 
eso sí respetando las libertades individuales
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237 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la dosis Opinión 1-21

29 de Marzo de 
2009

La carta critica la forma en cómo se quiere disfrazar la penalización el 
porte y consumo de drogas por medio de tratamientos terapéuticos y 
tribunales que a la postre no servirán para tratar el tema.

238 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la dosis Opinión 1-21

29 de Marzo de 
2009

El lector critica de manera fuerte el concepto de desarrollo de la 
personalidad, acude al argumento de que si un joven está sumido en el 
mundo de las drogas no tiene la autonomía para desarrollar su 
personalidad.

239 El Tiempo
Columna de 

Opinión El debate de la dosis mínima Opinión 1-21
31 de Marzo de 

2009

El columnista hace una defensa férrea del nuevo proyecto de ley del 
gobierno para tratar a los adictos a las drogas como enfermos que 
necesitan tratamiento, afirma que numerosos estudios han comprobado 
que hacer difícil el acceso a las drogas ha demostrado ser exitoso frente a 
los consumidores ocasionales, por ultimo termina defendiendo que el 
Estado debe tomar la delantera para tratar el tema y que es su deber moral 
darles tratamiento coactivo a los enfermos

ABRIL 2009
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240 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Y seguiremos portando la 

dosis Opinión 1-25
4 de Abril de 

2009

La columna es una férrea defensa a la dosis personal y al libre desarrollo 
de la personalidad es una crítica abierta a las intenciones estatales de 
entrometerse en la intimidad de sus gobernados

241 El Tiempo
Columna de 

Opinión ¿Adicto yo? Opinión 1-17
6 de Abril de 

2009

El texto afirma que la intención de dar tratamiento médico a los adictos a 
las drogas es impensable debido a la poca agilidad que hay en el sistema 
de salud, hacer caso al proyecto de ley del gobierno es un error de 
logística y de presupuesto

242 El Tiempo
Carta del 
Lector La de prohibir es la droga Opinión 1-18

12 de Abril de 
2009

El lector asume la posición de prohibición de las drogas como una medida 
para que el control de la sociedad se refuerce

243 El Tiempo Declaración
En Manizales se forman 

expertos en Cultura y Droga
Información

General 1-15
22 de Abril de 

2009

El director de la maestría en cultura y drogas de la Universidad de Caldas 
afirma que los tribunales especiales es la prohibición del consumo de 
drogas y que esa no es la solución del problema del consumo de drogas,
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dice que lo que debe fortalecerse es la formación y la educación de la 
población para prevenir el consumo.

244 El País Informe
Sanción a dosis mínima de 
droga pasó primer debate La Ultima A18

29 de Abril de 
2009

La comisión primera del senado aprobó el proyecto de ley que penaliza la 
dosis personal, es el primero de 8 debates, ahora pasará a la plenaria de la 
cámara para ser discutido

MAYO 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

245 El Tiempo Informe
Los éxitos del modelo 

antidrogas de los portugueses Internacional 1-21
31 de Mayo de 

2009

Un estudio sobre el consumo de drogas en Portugal muestra que la medida 
de descriminalizar el consumo es válida y que las cifras son bastante 
buenas en términos de disminución del consumo

JUNIO 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

246 El País Informe
Aprobada en el Senado la 
sanción a la dosis mínima Política A5

3 de Junio de 
2009

En la comisión primera del senado fue aprobado en tercer debate la 
penalización de la dosis persona y la implantación de tribunales especiales 
que juzguen a las personas que sean encontradas portando o consumiendo 
drogas.

247 El Tiempo
Columna de 

Opinión
De la dosis personal a la 

adicción Opinión 1-17
9 de Junio de 

2009

El columnista desarrolla una idea aludiendo el tema de las libertades 
personales y del paso del consumo recreativo a la adicción, luego hace una 
semejanza entre la adicción a las drogas y la adicción del poder haciendo 
una crítica al referendo que busca la reelección del presidente de turno, 
finalmente se puede concluir que su defensa a la libertad personal muestra 
una posición positiva frente a la legalización del consumo o porte de la 
dosis personal.

248 El País Informe
Debate en E.U. por la 

marihuana La Ultima A10
16 de Junio de 

2009

El debate sobre la despenalización de la marihuana en E.U. esta siendo 
abordado de forma intensa, debido a las declaraciones de diferentes 
actores políticos globales que cuestionan los éxitos de la lucha antidrogas 
liderada por ese país.

249 El Tiempo Editorial Rehabilitación a palo Opinión 1-12
22 de Junio de 

2009

El texto apunta a evaluar la situación de los centros de rehabilitación del 
país que entrarían a funcionar como las principales instituciones que 
llevaría a cabo el tratamiento de los consumidores que sean 
diagnosticados como adictos por el tribunal especial, una de las grandes 
fallas del proyecto de ley es que el país no tiene ni la infraestructura, ni las 
instituciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de rehabilitación de 
drogadictos
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250 El Tiempo
Carta del 
Lector Un asunto de salud pública Opinión 1-12

24 de Junio de 
2009

El lector manifiesta que la penalización de la dosis mínima aumentara los 
niveles de corrupción, la violencia y la estigmatización del consumidor, 
según él la doble moral es la causante que en el país se persigan alos 
consumidores de drogas como la marihuana o la cocaína pero se permita 
practicas como el ingerir alcohol o fumar tabaco.

251 El Tiempo
Carta del 
Lector Un asunto de salud pública Opinión 1-12

24 de Junio de 
2009

El lector se muestra en acuerdo en tratar a los adictos y que estos tengan 
un tratamiento adecuado en centros de rehabilitación, con esta idea 
podemos deducir su posición frente al proyecto de ley que se tramita en el 
congreso.
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252 El Tiempo
Carta del 
Lector Un asunto de salud pública Opinión 1-12

24 de Junio de 
2009

El texto acoge la crítica realizada por la editorial al proyecto de 
implantación de tribunales especiales que expidan conceptos sobre las 
personas que son capturadas por el consumo de drogas, afirma que en el 
país no hay infraestructura ni programas adecuados que permitan 
rehabilitar a un adicto.

253 El Tiempo
Carta del 
Lector Un asunto de salud pública Opinión 1-12

24 de Junio de 
2009

El señor manifiesta que el problema del consumo de drogas debe tratarse 
enfocado en la prevención y educación de la sociedad frente al uso de 
drogas, además acepta que es necesario desarrollar políticas de salud que 
traten el tema de forma terapéutica.

254 El Tiempo Informe
Antioquia, el departamento 
con más consumo de drogas

Información
General 1-5

26 de Junio de 
2009

En un informe sobre el consumo de sustancia psicoactivas en el país, se 
determinado que el departamento en el que se consumen mas 
alucinógenos es en Antioquia, en total 254 mil personas tiene problemas 
de adicción a la marihuana.

255 El Tiempo
Carta del 
Lector Remedo de rehabilitación Opinión 1-18

26 de Junio de 
2009

El lector se expresa de forma clara frente a que el gobierno debe tomar el 
asunto del consumo de drogas como un tema de salud pública en el que se 
brinden verdaderos tratamientos de rehabilitación

256 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Sin indulgencia frente a la 

droga Opinión 1-23
27 de Junio de 

2009

La columnista hace una exposición sobre como es tratado el tema del 
narcotráfico en Asia donde se le impone la pena de muerte a las personas 
relacionadas con el delito, afirma que es necesario observar este tipo de 
tratamiento al tema, debido a que es una solución que disminuiría el 
numero de personas que intentaran participar en ese tipo de negocios.

257 El País Informe
Cali apunta a reducir el 

abuso de las drogas Entorno A3
27 de Junio de 

2009

En Cali se adelante campañas de prevención al consumo de sustancias 
psicoactivos en el marco de la celebración del día internacional de lucha 
contra el usos indebido y tráfico ilícito de drogas.

JULIO 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

258 El País
Columna de 

Opinión Desde Europa sobre drogas Opinión A14
26 de Julio de 

2009

El columnista hace algunas cítricas a la forma en cómo se ha realizado el 
enfrentamiento al problema de las drogas, acoge varias tesis Europeas en 
las que sostiene que la represión no es un modelo viable para la
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tranquilidad de una sociedad, que el consumo no va a bajar por la 
represión y que esto generará un mayor hacinamiento en las cárceles, por 
ultimo sostiene que la falta de una política integral a nivel de naciones es 
lo que ha generado los mayores costos sociales._____________________

AGOSTO 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

259 El Tiempo Entrevista

"Narcos están 
promocionando consumo de 

droga en el país" Primer Plano 1-2
24 de Agosto de 

2009

El general Oscar Naranjo afirma que la nueva estrategia de los narcos 
locales es incentivar el consumo interno debido a que la exportación de 
los psicoactivos cada vez es mas difícil.

SEPTIEMBRE 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

260 El Tiempo Editorial Dosis despenalizadas Opinión 1-14
2 de Septiembre 

de 2009

La editorial menciona la aprobación del consumo de drogas en México y 
Argentina como ejemplo que el tratamiento del problema de consumo de 
drogas está siendo abordado de forma menos represiva hacia el 
consumidor final, concluye que el proyecto de ley del congreso es 
inconveniente ya que va en contravía de otras soluciones al problema de 
las drogas

261 El Tiempo
Carta del 
Lector Despenalizar, ¿la solución? Opinión 1-14

3 de Septiembre 
de 2009

La carta apunta a que el mensaje de despenalizar las drogas es errado 
debido a que la legalización del consumo aumentaría las ganancias de los 
mercados internos

262 El Tiempo
Carta del 
Lector Despenalizar, ¿la solución? Opinión 1-14

3 de Septiembre 
de 2009

Este lector defiende la penalización del consumo, afirma que el argumento 
del desarrollo de la libre personalidad es contrario a las necesidades del 
país y del desarrollo de los niños.

263 El Tiempo Informe
Dosis mínima espera 

segunda vuelta en Congreso Nación 1-4
10 de Septiembre 

de 2009

La iniciativa de restablecer la ilegalidad del porte y consumo de drogas, 
inicia el segundo ciclo en el congreso en el que nuevamente debe ser 
sometida a debate

264 El País Informe

Se abre nuevo debate por la 
penalización de dosis 

personal Nación A5
10 de Septiembre 

de 2009

Un fallo de la corte suprema de justicia, revalidó la sentencia del año 
19994 que despenalizó el porte y consumo de drogas, polémica surge 
debido a que en el congreso se tramita un proyecto de ley que penaliza 
nuevamente el porte y consumo, el señor Jaime Castro es partidario de la 
despenalización del porte y consumo de drogas.

265 El País Informe
Nueva dosis de desafío de la 

corte al Gobierno Titular 1
10 de Septiembre 

de 2009

La polémica por un fallo de la corte suprema, para el diario el país 
profundiza el distanciamiento entre la corte y el gobierno, el conflicto se 
ha desarrollado debido a declaraciones del presidente Alvaro Uribe en 
contra de los fallos de la corte a lo que a su vez la corte responde 
acudiendo a la independencia entre los poderes

266 El Tiempo Informe
Repartieron cocaína en acto 
artístico, en la U. Nacional

Información
General 1-18

11 de Septiembre 
de 2009

En un performance realizado en la universidad nacional, una mujer 
distribuyó droga a los asistentes , el evento era apoyado por el ministerio 
de cultura y la alcaldía de Bogotá

267 El Tiempo Informe Repudian "performance" con Nación 1-6 12 de Septiembre La polémica surgida a partir de la repartición de cocaína en un
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coca de 2009 performance realizado en Bogotá no ha terminado, la directora del evento 
no ha dado declaraciones

268 El Tiempo
Carta del 
Lector El problema es el consumo Opinión 1-22

13 de Septiembre 
de 2009

El lector dice que el problema del consumo de drogas en Colombia es 
grave y se incrementa, se afirma que es necesario que ese tipo de cifras 
disminuyan, ya que el consumo de drogas está tocando diferentes espacios 
de la sociedad

269 El Tiempo
Carta del 
Lector El problema es el consumo Opinión 1-22

13 de Septiembre 
de 2009

El lector dice que el consumo de drogas en Colombia ha aumentado y que 
en este momento es mas público de lo que se imagina, dice que es 
necesario elaborar mecanismos para que este tipo de prácticas disminuyan 
y no ganen espacio en la sociedad.
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270 El País
Columna de 

Opinión EE.UU. Y Suramérica Opinión A8
19 de Septiembre 

de 2009

El texto hace una análisis de la lucha antidrogas librada por EE.UU en 
Suramérica, hace énfasis en que el trafico y cultivo no deben legalizarse 
en Colombia debido a los bloqueos económicos a los que sería sometida, 
por ultimo define que mientras el consumo se siga presentando en ese país 
en los países productores se seguirá exportando.

271 El País Informe
Tildan de incongruente a la 
lucha antidrogas de EE.UU. Internacional C11

23 de Septiembre 
de 2009

En una conferencia realizada en El Paso (Texas) el alcalde de ciudad 
Juárez y el candidato a la presidencia Sergio Fajardo, afirmaron que la 
lucha antidrogas norteamericana es un fracaso de 40 años y que México 
no debe continuar con el mismo modelo aplicado en Colombia desde los 
años 80s

272 El Tiempo Informe
Colombia, primer destino del 

Zar Antidroga de E.U. Nación 1-6
26 de Septiembre 

de 2009
En su visita, presenta su línea de combate de lucha contra las drogas que 
sigue enfocándose en la prohibición a la distribución, cultivo y consumo

273 El Tiempo Declaraciones
"Legalizar" no hace parte del 

léxico de Obama Titular 1
27 de Septiembre 

de 2009
El zar antidroga en una entrevista ala tiempo afirmó que la lucha antidroga 
debe encontrar otras salidas para reducir el consumo.

274 El Tiempo Declaraciones

"Queremos un enfoque más 
balanceado, no sólo 

represión" Nación 1-6
27 de Septiembre 

de 2009

El zar confirmó que EE.UU. Esta en busca de un nuevo enfoque frente al 
consumo de drogas, dice que Obama no apoya la legalización de la droga, 
por ultimo afirma que el gobierno norteamericano quiere enfocarse en 
reducir el consumo en su país para evitar que la demanda aumente

275 El Tiempo Informe
"Zar" pide balancear lucha 

antidrogas Nación 1-4
29 de Septiembre 

de 2009

El nuevo zar antidrogas apunta a redirigir la estrategia antidrogas en la 
región, diciendo que debe ser una estrategiamás equilibrada a su vez 
reitero la cooperación entre su país y Colombia

276 El País Informe
EE.UU. Destaca la lucha 
antidrogas de Colombia La Ultima A10

29 de Septiembre 
de 2009

El zar antidrogas norteamericano destacó los programas de prevención del 
consumo de drogas que se adelantan en México y Colombia, además 
enfatizó que el gobierno norteamericano no contempla la posibilidad de 
legalizar el consumo de drogas pero si reenfocarlo a políticas de salud 
pública

277 El Tiempo Editorial Estrategia balanceada Opinión 1-24
30 de Septiembre 

de 2009

El texto hace un recuento de la visita del zar antidroga norteamericano, 
resalta el cambio en la mirada sobre la lucha contra las drogas donde el 
énfasis no solo se encuentra en lo militar. La prevención al consumo , la 
reducción de la demanda y acompañar la represión de la oferta con 
políticas de salud pública hacen parte del enfoque del gobierno demócrata
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278 El País Informe
Jóvenes hablarán sin tapujos 

sobre las drogas Entorno A2
30 de Septiembre 

de 2009

En una encuesta realizada por el ministerio de protección social se 
muestra como el consumo de drogas ha aumentado en los últimos diez 
años, en los jóvenes de los colegios de toda Colombia el 10% ha 
consumido droga, hace 10 años la cifra era el 2%

279 El País Editorial La solución es nuestra Opinión A8
30 de Septiembre 

de 2009

El texto hace referencia a la encuesta realizada por el ministerio de 
protección social en la que se muestra como el consumo de drogas en 
jóvenes ha aumentado, plantea que este problema debe suprimirse a partir 
del empleo de estrategias como la represión de la producción y cultivo o la 
penalización del consumo.

OCTUBRE 2009
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280 El Tiempo
Carta del 
Lector Zar antidrogas en Colombia Opinión 1-18

1 de Octubre de 
2009

El lector hace una crítica a la represión como solución al problema del 
narcotráfico, piensa que se debe tener convicción en la lucha, además, no 
contempla la legalización de las drogas como una solución al problema

281 El Tiempo
Carta del 
Lector Zar antidrogas en Colombia Opinión 1-18

1 de Octubre de 
2009

El lector plantea que la solución al problema de las drogas es legalizarlas 
de forma controlada como se hace con el alcohol

282 El País Informe
Jóvenes se rebelan contra las 

drogas Entorno A2
1 de Octubre de 

2009
Diferentes estudiantes de colegios de Cali manifestaron que el problema 
de las drogas es debe tratarse como de carácter de salud pública

283 El País
Carta del 
Lector Drogas Opinión A17

4 de Octubre de 
2009

El lector manifiesta que el problema del consumo de drogas hace parte 
también de la autoridad ejercida por los padres de los menores, a los que 
se les da libertad excesiva

284 El País Informe

Crearán Consejo 
Suramericano contra las 

drogas Política A6
6 de Octubre de 

2009

Este consejo busca la creación de políticas propias para enfrentar el 
problema del tráfico y consumo de drogas en Suramérica dejando de lado 
la acción de EE.UU. En el continente

285 El Tiempo
Carta del 
Lector Penalizar la dosis Opinión 1-20

8 de Octubre de 
2009

El lector manifiesta que se debe penalizar la dosis personal en el congreso, 
ya que la medida tomada por la corte constitucional favorece el micro 
tráfico en las ciudades

286 El País Informe
UN "DÍABLO" ACECHA A 
LOS JOVENES DE CALI Entorno A2

11 de Octubre de 
2009

Es un reportaje sobre el consumo de heroína en la ciudad de Cali, este se 
hace con el objeto de visibilizar la proximidad de la droga en 
jóvenesestudiantes de colegios y universidades de la ciudad

287 El País
Columna de 

Opinión Es hora de abrir los ojos Opinión A3
11 de Octubre de 

2009

El texto apunta a que el problema de la adicción a las drogas debe tratarse 
como un tema de salud pública, además afirma que la flexibilidad frente al 
consumo ha permitido que este fenómeno se perpetué en la sociedad 
haciendo perder generaciones enteras

288 El País Declaración
Uribe pide reforzar la lucha 

contra el narcotráfico Política A6
14 de Octubre de 

2009

El presidente Uribe en un discurso dado en el parlamento guatemalteco 
afirmo que la legalización de las drogas no es la solución al problema y 
que la lucha contra el tráfico y el cultivo debe seguir su desarrollo en la 
región, en su visita al país reforzó esta lucha con la firma de pactos en 
busca de el combate contra las redes de narcotráfico organizadas
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289 El Tiempo Informe
E.U. podría dar timonazo en 

guerra contra las drogas Internacional 1-8
15 de Octubre de 

2009

Hoy fue radicado un proyecto de ley en el congreso Norteamericano que 
busca la evaluación de la estrategia antidrogas para el hemisferio 
occidental

290 El País Informe
E.U. revisará la política 

antidrogas Internacional A12
16 de Octubre de 

2009

Un subcomité de la cámara de representantes norteamericana ordenó la 
revisión completa la política antidrogas del país, para medir su eficacia y 
evaluar posibles cambios

291 El País
Columna de 

Opinión Droga: nuevo rumbo Opinión A15
18 de Octubre de 

2009

La columnista hace un paralelo entre el proceso de legalización del 
alcohol en EE.UU. Y el contexto actual de la lucha antidrogas dice que las 
acciones de Norteamérica apuntan a revaluar la lucha y que esto podría 
traer un giro en la misma, la columnista se muestra partidaria de la 
legalización de las drogas para reducir su precio en el mercado y así 
acabar con las mafias dedicadas a este negocio.

292 El Tiempo Informe

Jóvenes de países ricos, los 
que más consumen 

marihuana Internacional 1-20
19 de Octubre de 

2009

Un estudio afirmó que alrededor del 4 % de la población adulta del mundo 
consume marihuana, también observo que la marihuana es consumida por 
jóvenes de países ricos como EE.UU., Nueva Zelanda y Australia

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

293 El Tiempo Informe
E.U. no castigará uso médico 

de marihuana Internacional 1-9
20 de Octubre de 

2009

La administración de Obama ordenó que no sean perseguidos los 
distribuidores y consumidores de marihuana por motivos específicamente 
medicinales

294 El Tiempo Informe

Colombia y E.U. comienzan 
otros 10 años de lucha contra 

las drogas Nación 1-4
31 de Octubre de 

2009

Este nuevo pacto busca seguir la lucha contra el narcotráfico y el 
terrorismo, este surge después de el plan Colombia firmado en el 2000, 
plan que no ha logrado sus objetivos con satisfacción

NOVIEMBRE 2009
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295 El País Informe
Sanción a la dosis personal 

da otro paso Judicial A12
4 de Noviembre 

de 2009

En sexto debate, la plenaria de la cámara de representantes aprobó la 
modificación de la constitución nacional para que se establezcan 
sanciones a los portadores y consumidores de droga

296 El Tiempo Informe
"Hablar sobre legalización 

de las drogas" Cali 1-15
5 de Noviembre 

de 2009
El alcalde de Cali manifiesta su posición de legalizar las drogas en las 
ciudades debido a los problemas de violencia surgidos a partir de este

297 El Tiempo Editorial En contravía Opinión 1-16
6 de Noviembre 

de 2009

El editorial califica como un error el proyecto de ley que intenta penalizar 
la dosis mínima, hace una dura crítica al gobierno debido a que en la 
región se intenta observar el problema desde otra perspectiva

298 El Tiempo Informe

E.U. reporta caída histórica 
en producción de coca en 

Colombia Nación 1-7
7 de Noviembre 

de 2009

Pasó de 485 toneladas en el 2007 a 295 en el año siguiente, la reducción 
precipito el precio del gramo de cocaína en las calle de E.U. pasa de 99,48 
dólares a 176,14 dólares

299 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-38

8 de Noviembre 
de 2009

El texto apunta a que se debe despenalizar la dosis mínima y que esta 
medida debe estar acompañada de campañas de salud y prevención al 
consumo

300 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-38

8 de Noviembre 
de 2009

El lector se muestra contrario a la despenalización de las drogas debido a 
que el consumo se incrementará, sin embargo dice que los drogadictos 
deben estar acompañados de apoyo estatal con tratamiento médico que lo 
ayude a salir de su adicción

31



301 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-38

8 de Noviembre 
de 2009

Dice que la penalización incrementaría el consumo ilegal, establecer 
medidas preventivas y terapéuticas a los consumidores es una opción para 
enfrentar el problema

302 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-38

8 de Noviembre 
de 2009

El texto afirma que penalizar la dosis mínima es un error por que 
incrementa el valor de la droga en el mercado y además viola el derecho al 
libre albedrío

303 El Tiempo
Carta del 
Lector

El debate de la dosis 
personal Opinión 1-38

8 de Noviembre 
de 2009

Para el lector es un absurdo pensar en despenalizar la dosis personal, dice 
que eso no es amprar el libre desarrollo de la personalidad. Apoya la 
realización de tratamientos médicos por parte de instituciones del Estado

304 El País Informe
Concejo "mete mano" al 

consumo de drogas Entorno A3
16 de Noviembre 

de 2009

El concejo municipal de Cali presentó un proyecto en el que se busca 
adelantar programas de prevención de consumo de drogas en los colegios 
de Cali

305 El Tiempo Informe
En América, 42 millones 

fumaron marihuana Internacional 1-12
19 de Noviembre 

de 2009

Un estudio de la comisión Interamericana para el control del abuso de las 
drogas, mostró que en el continente el consumo de drogas aumenta y que 
la marihuana es la más consumida de todas

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

306 El Tiempo Informe
Casi lista penalización de 

dosis mínima Nación 1-4
25 de Noviembre 

de 2009

La prohibición del porte y del consumo de la dosis mínima de droga en 
Colombia quedó a un paso de ser norma constitucional, en la comisión 
primera del senado 12 de los 19 votos fueron a favor del proyecto, solo 
falta un debate por realizar y luego la conciliación entre senado y cámara

307 El País Informe
Dosis personal quedó a un 
paso de convertirse en ley Judicial A12

25 de Noviembre 
de 2009

El proyecto de ley que busca la penalización de la dosis personal, está a un 
debate de convertirse en ley, con este los drogadictos recibirán tratamiento 
médico y los jibaros serán encarcelados

308 El Tiempo
Columna de 

Opinión Fumando espero... Opinión 1-19
26 de Noviembre 

de 2009

El texto es una total critica a la reforma constitucional que el proyecto de 
ley 02 de 2009 piensa establecer con la prohibición del porte y consumo 
de drogas, esta medida es inocua y no da solución al problema central.

309 El Tiempo Informe

Un 27.7% de universitarios 
abusa o depende de las 

drogas Primer Plano 1-2
27 de Noviembre 

de 2009

El estudio epidemiológico Andino sobre consumo de drogas sintéticas en 
la población Universitaria de Colombia, estableció que uno de cada cuatro 
colombianos que consume drogas presenta signos de dependencia

310 El Tiempo Informe
Encuesta abre debate sobre 

dosis mínima Nación 1-7
28 de Noviembre 

de 2009

El informe dice que el 13.5% de universitarios utilizó drogas en el último 
año, 29.3% admitió haber consumido drogas alguna vez en su vida, estos 
datos volvieron hacer que el debate de la dosis mínima saltara al escenario 
del debate nuevamente ya que en el congreso está en el último debate la 
prohibición del porte y consumo de drogas en Colombia

DICIEMBRE 2009
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

311 El Tiempo Declaraciones
Vargas Ll. dice no a 
aplazar el "gustico" Nación 1-4

4 de Diciembre 
de 2009

El candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras afirma que la 
penalización de la dosis personal es una medida regresiva.

312 El Tiempo Informe
EE.UU. revisará la política 

antidrogas Nación 1-4
9 de Diciembre 

de 2009

La cámara de representantes de EE.UU. Aprobó ayer la revisión de toda la 
política antidrogas en el hemisferio occidental, esto en búsqueda de 
medidas efectivas para la disminución de la producción y consumo de
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drogas.

313 El País Informe
Estudio crítica política 
antidrogas de EE.UU. Política A7

9 de Diciembre 
de 2009

La política antidrogas norteamericana ha sido ampliamente criticada por 
diferentes sectores del mundo, por esto en el congreso de la republica se 
tramita un proyecto en el que se hace alusión a la evaluación de la política 
y a formulas diferentes a las que se han aplicado para direccionar esa 
lucha.

314 El País Informe
Prohíbe la dosis personal 

de droga Titular 1
10 de Diciembre 

de 2009
El porte y consumo de drogas quedó prohibido pero no será penalizado 
con cárcel si no con rehabilitación a cargo del Estado.

315 El País Informe

¿Prohibir la dosis personal 
bajará el consumo de 

drogas? Nación A4
11 de Diciembre 

de 2009

El senador Héctor Elí Rojas afirma que la medida es positiva y que es un 
enfoque diferente tratar al adicto como enfermo en vez de delincuente, 
otro senador consultado por el periódico Armando Benedetti afirma que 
esa medida no disminuirálas cifras de consumo de drogas en Colombia y 
que el Estado con esto se entromete en la vida intima de los individuos

316 El Tiempo Informe

Tras seis intentos, 
Presidente logra prohibir la 

dosis mínima Primer Plano 1-2
12 de Diciembre 

de 2009

Tras varios intentos para prohibir el porte y consumo de drogas en 
Colombia ayer en el senado pasó se convirtió en ley la prohibición del 
consumo de drogas en Colombia

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

317 El Tiempo Declaraciones Polémica de la semana Cali 3-4
12 de Diciembre 

de 2009

El secretario de salud de Cali se mostro poco partidario de la medida que 
penaliza el consumo de drogas, dice que el problema es generar los 
mecanismos para que las personas puedan ser atendidas

318 El Tiempo Declaraciones Polémica de la semana Cali 3-4
12 de Diciembre 

de 2009

La directora de la corporación caminos se mostró en contra de la medida 
ya que va en contravía de la tendenciamundial a tratar el problema como 
de salud pública

319 El Tiempo Declaraciones Polémica de la semana Cali 3-4
12 de Diciembre 

de 2009
La consejera Municipal de juventud de Cali se mostro partidaria de la 
prohibición del consumo de drogas

320 El Tiempo Declaraciones Polémica de la semana Cali 3-4
12 de Diciembre 

de 2009

Boris Salazar profesor de economía de Univalle se mostro poco partidario 
de la prohibición además, dice que la medida es mas en busca de 
propaganda electoral

321 El Tiempo Declaraciones Polémica de la semana Cali 3-4
12 de Diciembre 

de 2009

Germán Jaramillo presidente del comité empresarial del Valle, es reacio a 
pensar que la prohibición al consumo sea una solución eficaz, pero ante el 
incremento del consumo hay que buscar medidas

322 El País Editorial Tarea inconclusa Opinión A8
12 de Diciembre 

de 2009

El texto afirma que la prohibición del consumo de drogas es un paso 
importante en la lucha que Colombia mantiene contra las drogas, pero 
dice que este es apenas el inicio de la resolución del problema, debido a 
que los micros traficantes podrían hacerse pasar como adictos y así evadir 
la ley.

323 El Tiempo Entrevista

"Será obligatorio atender a 
adictos a través del POS: 

Min interior Nación 1-8
13 de Diciembre 

de 2009

El ministro del interior hace varias aclaraciones sobre la medida que se 
aprobó en el gobierno de penalizar el consumo de drogas en Colombia, 
afirma que la permisividad frente al consumo es una de las razones del 
aumento del mismo

324 El Tiempo
Columna de 

Opinión Droga: del puño al guante Opinión 1-27
13 de Diciembre 

de 2009

El columnista esta en total desacuerdo en la medida que prohíbe el porte y 
uso de sustancias psicoactivas en Colombia, precisa que ese enfoque está 
cambiando en el mundo y que el mismo país donde nació la iniciativa de 
represión total ahora se estudia un nuevo enfoque.
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325 El Tiempo Informe ¿Marcha atrás?
Domingo a 
Domingo 4-1

13 de Diciembre 
de 2009

El texto plantea que si lo propuesto por el gobierno y aprobado por el 
senado en la cuestión del porte y uso de sustancias psicoactivas es un error 
que no permite al país estar acorde a las tendencias de Venezuela, 
Portugal, México y algunos Estado de Norteamérica

326 El Tiempo Declaraciones
"Re penalizar no es un 

buen paso" Nación 1-11
13 de Diciembre 

de 2009

Según Joao Goulao, coordinador nacional de la política antidrogas de 
Portugal, el país logró descensos importantes en el consumo y posesión de 
drogas gracias a una estrategia integral

327 El País
Carta del 
Lector Contra las drogas Opinión A17

13 de Diciembre 
de 2009

El lector dice que el consumo disminuirá solo si la ley aprobada en el 
congreso se implementa de manera correcta.

328 El Tiempo
Carta del 
Lector Una dosis de prudencia Opinión 1-22

14 de Diciembre 
de 2009

El lector dice que la prohibición no es positiva para la policía que deberá 
enfocar su atención en los consumidores, añade a esto que la política no 
tiene la infraestructura suficiente para poder desarrollarla

329 El Tiempo
Carta del 
Lector Una dosis de prudencia Opinión 1-22

14 de Diciembre 
de 2009

El lector dice que esa medida aumentara el consumo, el precio de la droga 
y la debilitación de la familia, estas consecuencias de la prohibición, 
según él es el mejor escenario para los traficantes de drogas.

330 El Tiempo
Columna de 

Opinión Prohibición del consumo Opinión 1-19
28 de Diciembre 

de 2009

El columnista afirma queestá encontra de la tendencia regional Colombia 
le apunto a la prohibición del porte y consumo de drogas en Colombia, 
dice que esta medida es un paso poco sensato, inefectiva y un retroceso.

ABRIL 2010
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

331 El Tiempo Informe

Tratamientos para 
drogadictos serían 

cubiertos por el POS Nación 1-7
23 de Abril de 
2010

Ministerio del interior radicó ayer el proyecto de ley donde el adicto no 
podrá ser enviado por un sicólogo al centro de orientación si no da su 
consentimiento. La propuesta dice que el tratamiento de los drogadictos 
debe ser responsabilidad de las alcaldías y gobernaciones, los recursos 
saldrían de las caletas incautadas al narcotráfico

332 El Tiempo Informe

Cultivos de coca cayeron 
en 13 mil hectáreas en el 

2009 Nación 1-6
24 de Abril de 
2010

Informe de naciones unidas señala que es una reducción del 16% frente al 
2008 y 31 % respecto al 2007

MAYO 2010
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

333 El Tiempo Informe
¿Cuál fue su pecado en la 

juventud? Nación 1-4
5 de Mayo de 
2010

Algunos candidatos presidenciales admitieron fumar marihuana en su 
juventud : Gustavo Petro, Rafael Pardo y Juan Manuel Santos

334 El Tiempo Informe
Legal, marihuana en 

Washington Nación 1-4
7 de Mayo de 
2010

En la capital norteamericana y en 14 Estados de la unión la marihuana es 
legal para usos terapéuticos

335 El Tiempo Informe

Ajuste clave en estrategia 
antidroga: ofensiva se 

centrará en distribución Nación 1-4
8 de Mayo de 
2010

En reunión con autoridades de seguridad en Norteamérica el general de la 
policía de Colombia declara que la lucha antidrogas se enfocara en el 
micro tráfico en las ciudades

336 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Marihuana: fumarla, sí; 

¿permitirla, no? Opinión 1-31
9 de Mayo de 
2010

El columnista habla sobre las confesiones de los candidatos presidenciales 
que fumaron marihuana en su juventud, también se propone la revisión de 
la política antidrogas a partir la evaluación de los logros de esta estrategia.

337 El Tiempo Informe
Universitarios colombianos 

consumen más drogas Política 1-5
11 de Mayo de 
2010

En un estudio realizado a 22.000 estudiantes universitarios de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú mostro que Colombia es el país donde se
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presenta mayor consumo de drogas

338 El Tiempo Editorial Detrás del "jíbaro" Opinión 1-14
11 de Mayo de 
2010

El texto hace un recuento de las declaraciones del general de policía con 
respecto a la lucha de drogas y su cambio en la estrategia al enfocarla en 
las redes de distribución urbana

339 El País Declaración
Candidatos marcan terreno 
sobre los temas sensibles Poder A7

12 de Mayo de 
2010

Los candidatos presidenciales exponen su posición frente a la 
reglamentación del gobierno sobre el porte y consumo de la dosis 
personal: Antanas Mockus estáde acuerdo con la reglamentación vigente, 
al igual que Juan Manuel Santos. NoemíSanín no está de acuerdo con la 
prohibición sin tratamientos para los adictos, Gustavo Petro no estáde 
acuerdo con que la lucha se enfoque en los consumidores, dice que esta 
debe apuntar a las mafias que estándetrás del poder político, Germán 
Vargas no estáde acuerdo con la penalización y Rafael Pardo tampoco está 
de acuerdo con la penalización del porte y consumo de estupefacientes

340 El Tiempo Declaración
"Es necesario apoyar a 

Colombia" Internacional 1-15
15 de Mayo de 
2010

El presidente Obama presenta su estrategia para la lucha antidrogas donde 
se mantiene el apoyo a Colombia

341 El País Informe
Elevarían las penas a 

distribuidores de droga Poder A5
18 de Mayo de 
2010

Tras lograr la penalización de la dosis personal el gobierno radicó en el 
congreso un proyecto de ley que busca elevar las penas de los 
distribuidores de droga del país

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

342 El País Informe

Controversia por 
aprobación de uso de 

cannabis Internacional D24
23 de Mayo de 
2010

En el Estado de California se adelanta una iniciativa que busca legalizar el 
consumo de Marihuana para personas mayores de 21 años, la medida 
busca poner la sustancia al mismo nivel del tabaco y el alcohol

343 El Tiempo Informe

La nueva mirada de 
Obama al problema de las 

drogas en E.U. Nación 1-7
31 de Mayo de 
2010

El programa del presidente de las Estados Unidos constituye un pequeño 
giro a la perspectiva sobre el consumo de drogas, la política antidrogas 
norteamericana enfrenta este problema como de carácter de salud pública, 
aunque la batalla para combatir el cultivo, producción y distribución 
continua siendo represiva

JUNIO 2010
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

344 El Tiempo Informe
Colombia ya no es líder en 
producción de hoja de coca Nación 1-4

23 de Junio de 
2010

Según un informe de naciones unidas Colombia dejó de ocupar el primer 
lugar en producción de hoja de coca del mundo ahora lo ocupa Perú que 
en el año 2009 produjo 119.000 toneladas de hoja de coca, Colombia en 
ese año produjo 103,000 toneladas, Bolivia 40.200 toneladas de hoja de 
coca

JULIO 2010
Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

345 El Tiempo Informe
Firma de Plan Colombia 

cumple 10 años Nación 1-6
14 de Julio de 
2010

EE.UU ha realizado aportes al país por 8.000 millones de dólares, se 
destaca la reducción de los cultivos ilícitos y la lucha contra la guerrilla

346 El País Columna de La paradoja de la droga Opinión A8 31 de Julio de La columnista hace una descripción sobre el comportamiento de la lucha
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Opinión 2010 de las drogas anivel supranacional, donde acerca su visión a tomar 
nuevamente la legalización de la droga como un mecanismo que baje los 
índices de violencia en los países productores de alucinógenos.__________
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347 El Tiempo Informe

Los jóvenes se "meten" a 
las drogas por problemas 

con sus familias Bogotá 1-15
4 de Agosto de 
2010

El instituto de investigación y desarrollo pedagógico realizó un estudio en 
el que se expone las principales razones en los jóvenes para consumir 
drogas

348 El País Informe
¿Por qué el auge del 
cannabis en Cauca? Orden A6

31 de Agosto de 
2010

Corinto (Cauca)es uno de los municipios donde más se cultiva la 
marihuana en el país, el auge se debe a la generación de nuevas variedades 
de cannabis entre ellas el "cripping" y el "punto rojo", esta variedad de 
marihuana es cultivada de forma ilegal en las montañas del Cauca es 
transportada hasta la Guajira o Buenaventura y de ahí sale al mercado 
global, un kilo de "cripping" en el mercado puede costar 800.000 pesos 
según los informes de la policía de Corinto la exportación de este tipo de 
droga a generado una fuente de ingresos muy lucrativa para el sexto frente 
de las FARC.

SEPTIEMBRE 2010
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349 El País Informe
Los jóvenes prueban las 

drogas por curiosidad Entorno A2
18 de Septiembre 

de 2010

Un estudio realizado en jóvenes entre los 12 y los 17 años de los colegios 
públicos de Cali arrojo como resultado que el 30% de ellos prueban las 
drogas por curiosidad, un 20% para saber que se siente, uno de los 
factores que determina el consumo en los estudiantes es la cercanía que 
tienen a estas sustancias.
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350 El País Informe

Zares antidrogas de 
América plantean en Lima 

lucha desde todos los 
frentes La Ultima A10

5 de Octubre de 
2010

Diferentes representantes de los gobiernos del mundo llegaron a un 
acuerdo para incrementar los controles a los capitales producidos por los 
narcotraficantes

351 El País Declaración

Política antidrogas en el 
mundo está en riesgo: 

Santos Poder A5
5 de Octubre de 
2010

El presidente Juan Manuel Santos dice que replantearía la política 
antidrogas si en California pasa el referendo que está en curso

352 El Tiempo Entrevista
"Queremos debate global 

sobre drogas" Nación 5
10 de Octubre de 
2010

La canciller en entrevista al tiempo afirma que en la aldea global no hay 
coherencia en el tema sobre las drogas, por eso se propone que el debate 
se realice de manera conjunta entre países consumidores y productores

353 El Tiempo
Columna de 

Opinión Droga Opinión 21
15 de Octubre de 
2010

El texto apunta a que la política impuesta por el gobierno norteamericano 
de manera global sobre prohibir el trafico de las drogas es poco exitosa y 
debe reevaluarse para sustentar si esa solución es la mejor para los países 
que los afecta el fenómeno de manera directa.
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354 El Tiempo
Columna de 

Opinión
Política antidrogas y 
Consejo de seguridad Opinión 21

16 de Octubre de 
2010

En el texto se plantea la necesidad de debatir de nuevo la política de 
drogas de manera global y nuevamente se sostiene que esta ha sido en 
varios escenario una lucha fracasada que ha causado más daño que el 
mismo consumo

355 El Tiempo Informe
California descriminaliza 

la marihuana Internacional 1-8
2 de Octubre de 
2010

El Estado de California descriminalizó el porte de la marihuana por medio 
de un decreto firmado por el gobernador de ese Estado y aprobado 
previamente por el senado de california

356 El Tiempo Informe
No hay dinero para 

rehabilitar a los adictos Política 6
21 de Octubre de 
2010

El ministro del Interior Germán Vargas Lleras afirma que la iniciativa 
propuesta por su antecesor Fabio Valencia Cossio de que el Estado tome 
como suyo la recuperación de los adictos a las drogas es poco viable para 
el presupuesto nacional, por loque se propone realizar un nuevo proyecto 
para que reajustarlo al presupuesto nacional

357 El Tiempo Declaración
"Si California legaliza, 
todo cambiará": Santos Titular 1

25 de Octubre de 
2010

El presidente de Colombia plantea que si la decisión que se tome en 
California a punta a legalizar el consumo y el cultivo, el debate de las 
drogas se debe reiniciar, debido a las implicaciones de seguridad que están 
en juego

358 El Tiempo Informe
California prende debate 
mundial sobre las drogas Primer Plano 2

25 de Octubre de 
2010

El estado norteamericano pretende legalizar el consumo y el cultivo de 
marihuana por medio de un referendo el 2 de noviembre el gobierno 
nacional se opone a la medida

359 El Tiempo Declaración

"Si referendo pasa habrá 
que replantear estrategia 

antidrogas": Santos Primer Plano 2
25 de Octubre de 
2010

La decisión que se tome en el referendo que el Estado de California va a 
realizar que pretende legalizar el consumo y el cultivo de marihuana, 
determinaría la nueva perspectiva contra las drogas en Colombia

360 El Tiempo Informe

Prohibir las drogas: un 
método que ha fracasado 

globalmente
Domingo a 
Domingo 32

25 de Octubre de 
2010

Diferentes análisis sobre la lucha antidrogas librada por EE.UU. En 
Colombia concluyen que la política tiene muchos puntos en los que ha 
fracasado
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361 El Tiempo Informe
Lucha antidrogas se toma 

cumbre en Cartagena Primer Plano 2
26 de Octubre de 
2010

El presidente colombiano propondrá replantear el manejo de las drogas a 
presidente asistentes a la XII Cumbre del mecanismo de diálogo y 
concertación de Tuxtla, si se da la legalización del cultivo y consumo de 
las drogas en el Estado de California

362 El Tiempo
Columna de 

Opinión
La legalización de la 

marihuana Opinión 17
26 de Octubre de 
2010

La conclusión del texto apunta a que la legalización de las drogas no 
resolvería el problema de la distribución ni la violencia generada a partir 
de esa dinámica

363 El Tiempo Informe

Cumbre le pide a EE.UU. 
Coherencia frente a las 

drogas Primer Plano 2
27 de Octubre de 
2010

En la cumbre realizada en Cartagena presidentes de América latina y el 
Caribe piden que haya coherencia en su manejo de las drogas, porque no 
se puede defender la prohibición y a la vez promover la legalización

364 El Tiempo Editorial California abre el debate Opinión 18
27 de Octubre de 
2010

El texto hace una descripción sobre el panorama político en el que se 
encuentra el tema de la lucha antidrogas, lo hace a partir de un evento que 
puso el tema en la actualidad como lo es el referendo que se impulsa en el 
Estado de California

365 El País Informe

"¿Será que California 
permitirá la importación de 

marihuana?" Internacional A6
27 de Octubre de 
2010

Los presidentes de la Cumbre de Tuxtla pidieron a EE.UU. Coherencia 
frente a la lucha contra las drogas

366 El País Informe
California está dividida 
frente a la legalización Internacional A6

27 de Octubre de 
2010

Diferentes encuestan muestran que la división en California no es tan 
marcada y que el 2 de noviembre se seguirá con la penalización de la 
marihuana.

Numero Periódico Tipo Titular Sección Pagina Fecha Observaciones

367 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la legalización Opinión 18

28 de Octubre de 
2010

La carta platea que la legalización aumentaría la adicción a las drogas, 
pero que es importante el replanteamiento de la lucha antidrogas

368 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la legalización Opinión 18

28 de Octubre de 
2010

Para el lector la legalización de las drogas sería una medida que resolvería 
el problema del narcotráfico en Colombia y le quitaría una fuente de 
ingresos importante a las FARC

369 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la legalización Opinión 18

28 de Octubre de 
2010

La legalización para el lector es un problema global y si no se llega a un 
consenso general entre los países del mundo no se podría plantear ni 
legalizar ni criminalizar porque cualquiera de las dos medidas afectan a 
países productores y consumidores

370 El Tiempo
Carta del 
Lector El debate de la legalización Opinión 18

28 de Octubre de 
2010

El lector ve con buenos ojos la legalización de las drogas en California por 
que esto llevaría a la finalización del problema del narcotráfico en el país.

371 El País
Columna de 

Opinión
Todas las guerras se 

pierden Opinión A10
28 de Octubre de 
2010

El texto sostiene que la despenalización es la solución al problema ya que 
el vicio ha estado presente en todas las esferas de la sociedad

372 El Tiempo Informe
Unasur se une en lucha 
contra tráfico de drogas Política 6

29 de Octubre de 
2010

Ayer en Quito los países de la unión de naciones Suramericanas acordaron 
ayer controlar el ingreso, producción, distribución y consumo en la región

373 El País
Columna de 

Opinión
Legalización de la 

Marihuana Opinión A11
29 de Octubre de 
2010

El texto se plantea que la despenalización disminuiría notablemente el 
precio de la droga haciendo que los precios de los psicoactivos bajaran 
tanto que no sean rentables.

374 El País Informe
Unasur decide combatir el 

tráfico de drogas Internacional A12
29 de Octubre de 
2010

En una cumbre de UNASUR realizada en Quito los países decidieron 
suscribir un acuerdo en el que se luche de frente al tráfico de narcóticos de 
manera conjunta

375 El Tiempo Informe
Referendo en California, 

una oportunidad
Domingo a 
Domingo 20

30 de Octubre de 
2010

El jefe del liberalismo propone que se debe tener en cuenta otro tipo de 
paradigmas para tratar el tema de las drogas debido a su escases de 
resultados en décadas
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376 El Tiempo Entrevista
Las drogas sintéticas, la 

nueva amenaza
Domingo a 
Domingo 32

31 de Octubre de 
2010

El general de la policía Oscar Naranjo plantea que el debate de la 
legalización se está quedando corto a la hora de tratar las drogas 
existentes, según él ahora los tipos de drogas que proliferan en las calles 
son de producción sintética

377 El Tiempo Informe
California, el Estado que se 

la fumaría legal
Domingo a 
Domingo 34

31 de Octubre de 
2010

Se realiza un recuento de las sobre los cambio que el Estado de California 
ha sufrido a través de los años, menciona que en esta región este tipo de 
cambios son bien recibidos debido a su tradición libertaria

378 El Tiempo
Carta del 
Lector La legalización , trabada Opinión 39

31 de Octubre de 
2010

El lector afirma que la legalización no disminuiría el consumo de drogas y 
que es una utopía que ese tipo de medidas tengan éxito

379 El Tiempo
Carta del 
Lector La legalización , trabada Opinión 39

31 de Octubre de 
2010

El lector plantea que la legalización de las drogas es un mecanismo para 
enfrentar las mafias en el mundo

380 El Tiempo
Columna de 

Opinión La elección de California Opinión 39
31 de Octubre de 
2010

En el texto se plantea que el referendo por la legalización de la marihuana 
en California abrió el debate sobre las drogas, pero insiste que el problema 
es un asunto de salud pública y que como tal debe combatirse con 
prevención y políticas de asistencia pública para el drogadicto

381 El País Entrevista
¿Llegó la hora de legalizar 

la droga? Política A9
31 de Octubre de 
2010

Se realizan dos entrevistas a dos personas que cada una defiende una 
posición sobre la legalización de las drogas, cada uno expone su 
perspectiva de forma clara
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382 El País
Columna de 

Opinión Argumentos falaces Opinión A18
31 de Octubre de 
2010

El texto propone que las necesidades de la sociedad son las que deben 
definir la estrategia antidrogas del país y no una discusión poco profunda 
y efímera, sostiene que la penalización es una estrategia que no se puede 
dejar de defender.

383 El País
Columna de 

Opinión ¡Que nos den papaya! Opinión A19
31 de Octubre de 
2010

El escrito pretende que la oportunidad abierta por el referendo en 
California debe ser aprovechada para reedificar la lucha antidrogas, para 
la escritora es necesario pensar en los costos sociales del problema

NOVIEMBRE 2010
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384 El Tiempo
Carta del 
Lector La legalización Opinión 15

1 de Noviembre 
de 2010

El lector afirma que el referendo de California abre la puerta para plantear 
de nuevo la solución de despenalizar las drogas como un método que 
permita terminar con los conflictos presentes en los países productores.

385 El Tiempo
Carta del 
Lector La maligna mata Opinión 19

2 de Noviembre 
de 2010

El lector afirma que la marihuana es peor que el tabaco y el alcohol, en su 
perspectiva el consumo de esta sustancia permite al adicto querer 
experimentar con otras sustancias más dañinas

386 El Tiempo Informe

Los californianos votarán 
hoy sobre el uso recreativo 
de la marihuana Internacional 8

2 de Noviembre 
de 2010

Hoy se realizará el referendo que ha generado que el tema de las drogas 
sea tratado globalmente al punto de proponerse que a partir de la decisión 
en California se reestructure toda la política antidrogas en Colombia

387 El País Informe Rechazan la legalización Internacional A7 3 de Noviembre El referendo que buscaba la despenalización del consumo y cultivo de la
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de la marihuana de 2010 marihuana en el Estado de California, continuo con la penalización de la 
medida

388 El Tiempo Informe
Alerta por venta de droga 
cerca a colegios Primer Plano 2

8 de Noviembre 
de 2010

En un estudio realizado por el ministerio público en las principales 
ciudades del país se detecto que cerca de los colegios públicos de cada 
institución hay expendios de droga a los cuales los estudiantes asisten para 
aprovisionarse de alucinógenos

389 El Tiempo Informe
Ni crisis frena a las drogas 
en Europa Internacional 11

16 de Noviembre 
de 2010

El observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías afirma que en 
esta zona del mundo el consumo y la adicción está en aumento a pesar de 
la crisis económica que vive la zona euro

390 El País Informe
"Confianza es la base de la 
lucha antidrogas " Poder A15

20 de Noviembre 
de 2010

Colombia y Venezuela logran acuerdo bilateral para combatir el 
narcotráfico

391 El País Informe
Las drogas impulsan a los 
jóvenes a cometer delitos La Ultima A10

26 de Noviembre 
de 2010

Un estudio sobre drogas realizado por las Naciones Unidas mostró que el 
consumo de drogas en el país es alto y que el 49,1% de los consumidores 
realizaron actos delictivos bajo los efectos de los alucinógenos

392 El País
Columna de 
Opinión Cannabis sattiva Opinión A12

26 de Noviembre 
de 2010

El texto acude a la tesis que en la sociedad colombiana se presenta 
problemas mayores de moral y ética que no son vistos de la misma forma 
que el problema de las drogas, hace referencia que son más los problemas 
de corrupción la causa de las diferenciaciones sociales, estas hacen que los 
individuos estén rodeados de un ámbito hostil para desarrollar sus 
capacidades, concluye que si el dinero que se destina para la represión se 
destinara para la educación y el progreso el problema del consumo no 
sería tan grave
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393 El Tiempo Informe
Nederland, la capital del 
"porro" en EE.UU. Debes Saber 20

30 de Noviembre 
de 2010

En ese lugar de Norteamérica el consumo es abiertamente aceptado, para 
uso terapéutico, hace algunas semanas en California se intento 
despenalizar el consumo de marihuana lo que llevo a la realización de un 
referendo en el que ganó el no de la iniciativa.

DICIEMBRE 2010
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394 El Tiempo Informe
Despenalización no se abre 
camino en A. Latina Debes Saber 10

18 de Diciembre 
de 2010

El articulo hace un esbozo de la situación de las drogas en el continente 
publica algunas cifras sobre el consumo en estudiantes y jóvenes, también 
muestra cual es la posición de los países en Latinoamérica frente al tema 
de la dosis personal

395 El País Informe
"Las leyes antidrogas 
agravan crisis carcelaria" Internacional C10

10 de Diciembre 
de 2010

Según un estudio de una organización argentina, la crisis carcelaria en 
Latinoamérica obedece a que las políticas antidrogas imponen penas 
exageradas, mientras que fuera de estos recintos la delincuencia sigue 
proliferando debido a que las capturas realizadas por las autoridades 
apuntan a los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico

40


