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En la última década, la regulación de los usos tanto medicinales como no
medicinales del cannabis viene cobrando fuerza alrededor del mundo. En
Colombia, la regulación del cannabis medicinal data de 2016, lo que ubica al país
entre los pioneros en hacerlo. Sin embargo, tanto el uso del cannabis medicinal
como la posibilidad de reglamentar sus usos no medicinales siguen siendo temas
fuertemente controversiales —tanto en el Congreso como la sociedad civil—. En
general, la sociedad colombiana, una de las más afectadas por las consecuencias
adversas de los modelos prohibicionistas de control de drogas, se encuentra ante
una exploración sobre cuáles podrían ser los modelos más eficaces para
relacionarse con especies y sustancias psicoactivas —en particular, con el cannabis
y la coca—.
Ante esta coyuntura, la presente investigación se propone desarrollar los siguientes
objetivos: 1) hacer una recapitulación sobre la evolución de las formas como los
seres humanos se han relacionado con el cannabis a lo largo de la historia, para
nutrir los debates de política pública actuales, que a menudo se centran solo en
perspectivas nacionales y recientes; 2) examinar la historia de la planta y sus
normativas de control en Colombia; y 3) diagnosticar las posibilidades y desafíos
que enfrenta el modelo regulatorio del cannabis medicinal que está vigente en el
país.
En este primer documento, abordamos brevemente los usos y la historia del
cannabis, su prohibición y los posteriores esfuerzos de legalización. Esta discusión
permite entender las fuerzas sociopolíticas que han transformado los marcos
normativos actuales, para así contextualizar los avances y debates recientes en el
país.

1. ¿Qué es el cannabis?
El termino cannabis se refiere tanto al cáñamo como a la marihuana, ya que ambos
pertenecen a la especie Cannabis sativa. La planta de Cannabis sativa se ha
aprovechado para la producción de fibras textiles, combustible, alimento y
medicamentos. “El Cannabis sativa L. pertenece a la familia Cannabácea y fue
clasificada botánicamente por primera vez en 1753 por Carl Linnaeus. En 1785, Jean
Baptiste Lamarck descubre otra especie, a la cual denomina C. indica. Actualmente,
el Jardín Botánico de Missouri reconoce trece especies, incluidas C. Sativa, C. indica
y C. Ruderalis” (López et al., 2015).
La taxonomía del cannabis ha estado siempre sujeta a controversias. La distinción
de estas tres especies se le atribuye a la caracterización que hizo Dimitrij
Janischewsky de C. ruderalis. Sin embargo, desde la diferenciación de las especies
C. sativa y C. indica que hizo Lamarck (1755), se ha discutido si en realidad
corresponde o no a una sola especie que se ha modificado por la manipulación
humana. La consideración sobre que se trata de una sola especia fue planteada por
Ernest Small y Arthur Cronquist (1976), para quienes la diferencia radicaría en que
la primera tendría alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC) y la segunda, uno
bajo. Sin embargo, ese criterio de diferenciación, sobre el THC, fue equivocado
(Farag y Kayser, 2017).
La composición de la planta, al igual que su crecimiento, dependen en gran medida
de la selección de las semillas y de que estas estén expuestas a las condiciones
ambientales adecuadas de temperatura, humedad y luminosidad. En muchos
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casos, es preferible el cultivo controlado de C. sativa, ya que la planta es susceptible
ante plagas.
Se han identificado alrededor de quinientos compuestos en la planta, entre los que
se encuentran cannabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos, amidas
fenólicas y lignanamidas. Los cannabinoides, el compuesto más estudiado y
abundante del cannabis, cuenta con setenta metabióticos, de los cuales el THC es
ampliamente conocido por su capacidad de interactuar con el sistema
cannabinoide (López et al., 2015).

Imagen de CRYSTALWEED cannabis en Unsplash

El THC es la sustancia química psicoactiva responsable de los efectos
embriagadores asociados con los usos recreacionales. Esta sustancia química se
encuentra en la resina preparada a base de las flores, las hojas y los tallos de la
planta femenina del cannabis (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2015).
Así como se ha documentado el efecto psicotrópico de estos compuestos, así
mismo se les han atribuido algunos de los siguientes efectos farmacológicos:
antinociceptivo, antiepiléptico, cardiovascular, inmunosupresor, antiemético,
estimulante del apetito, antimicrobiano, antiinflamatorio, neuroprotector; así como
efectos positivos para tratar síndromes psiquiátricos tales como la depresión, la
ansiedad y los desórdenes del sueño. Estos efectos se relacionan con la naturaleza
de algunos de estos cannabinoides sobre los receptores CB1 o CB2 (López et al.,
2015).
El cannabis se cultiva principalmente para la producción de flores con alto
contenido de THC. Sin embargo, en la actualidad se han desarrollado cepas que
producen flores con menos del 1 % de THC y altos contenidos de cannabidiol (CBD)
usando estrategias de cultivo específicas. El CBD se puede obtener también de los
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tallos, raíces y semillas. Sin embargo, el mayor rendimiento se obtiene de las flores
hembra a partir de cepas desarrolladas y planes de cultivo específicos (Green,
2004; Ryz, Remillard y Russo, 2017).
Al cannabis se le han dado otros nombres, como mota, hierba, pasto, porro, entre
otros, y se le reconoce por ser una mezcla de color verde, café o gris de las hojas,
tallos, semillas y flores secas trituradas del cáñamo. La planta se puede fumar en
cigarrillos hechos a mano, en pipas de agua o en cigarros de marihuana. Otro tipo
de consumo es su ingesta, en cuyo caso se mezcla y cocina con otros alimentos,
como brownies y aromáticas. Asimismo, se usa la planta para elaborar resinas, con
un contenido alto en los ingredientes activos de la marihuana, como el aceite de
hachís, que son populares entre los que consumen marihuana para uso recreacional
o medicinal (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2015).
Entre los efectos psicológicos más comunes de la embriaguez causada por el
cannabis están la sensación de relajación corporal, la euforia, la risa fácil, la
sensación de alteración en la percepción del tiempo, la fuga de ideas, el incremento
en la percepción de colores y de sonidos. Los efectos desagradables, menos
comunes en general, son el estado de pánico, las alucinaciones y la psicosis de tipo
esquizofrénico. La euforia suele estar acompañada por una etapa más depresiva
con incremento del sueño. Por otro lado, los efectos físicos incluyen la tos seca, la
taquicardia, la irritación conjuntiva y un ligero aumento de la presión arterial
(Macfadden, 2005)

2. Historia del cannabis y los comienzos de la planta fumada
La planta de cannabis tiene una relación milenaria con la humanidad que comienza
con la migración de los humanos a Asia oriental. A diferencia del alcohol, con el
cual los antepasados de los humanos en África ya habían establecido una relación,
los usos originales del cannabis se aprendieron durante la experiencia de la
migración hacia los lugares en donde la planta era endémica. La dificultad para
determinar el inicio del uso de la planta tiene que ver con la extensión enorme en
donde hay hallazgos en su forma primitiva y silvestre, a lo cual se suma la inmensa
capacidad de adaptación del cannabis a cualquier lugar.
Se ha concluido que, debido al cambiante clima durante el pleistoceno, existe una
amplia zona en Asia central que pudo albergar el origen del cannabis, que va desde
Siberia hasta Afganistán. Los usos de la planta fueron posiblemente reconocidos
como un bien derivado de su uso para el fuego. Sin embargo, es claro que su uso
como fibra es reconocido como el más antiguo de todos (Gilman y Zhou, 2004;
Gately, 2001).
El reconocimiento de su uso como alimento se dio seguramente muy cerca en el
tiempo, así como alrededor del fuego se pudo reconocer los cambios que produce
la inhalación del humo que produce su combustión (Li, 1974). Es claro que la
posibilidad de embriagarse depende de los niveles de cannabinoides, los cuales se
encuentran principalmente en las flores hembra, y en especial de la concentración
de THC.
Siendo toda la planta útil para el funcionamiento social en general, el bajo volumen
de flores comparado con el resto de la planta podría explicar que el reconocimiento
del uso para embriagarse fuese el último de todos.
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Los datos más amplios y confiables sobre sus primeros usos provienen de la China.
Sin embargo, rastrear el inicio de la literatura china sobre el cannabis se ve afectado
por la decisión del emperador Ch’in Shih-huang (Qin Shi Huang, 259-210 a. C.) quien
ordenó quemar todos los libros que existían en esa época, así como enterrar vivos
a muchos académicos (Muriel, 1999). A pesar de esto, existe suficiente material para
afirmar que el uso para producir fibras textiles es el primero de todos y el primero
en ser masificado. El uso como nutriente está también en las primeras referencias
encontradas y, de hecho, fue considerado uno de los cinco granos esenciales en la
nutrición china antigua.

Imagen de Matteo Paganelli en Unsplash

Unas de las primeras evidencias arqueológicas del uso del cáñamo se encontraron
en China en huellas de cerámica; también se halló tela de cáñamo en cámaras
funerarias chinas de 1122 a. C. Esto demuestra que la planta fue cultivada en la
nación durante milenios. Se sabe que los chinos utilizaron el cáñamo para hacer
cuerdas, papel, prendas de ropa e incluso armas, como arcos de guerra, pues se
consideraba que era fuerte y duradero. Se conocía como ma y se usaba su valor
medicinal para tratar el dolor, el estreñimiento, la malaria y, en cirugías, como
analgésico. Aunque el cannabis se usó por siglos en la tradición china, e incluso
para 1949 se seguían investigando los beneficios de la planta, la prohibición afectó
su uso y estudio en el país a finales del siglo XX (Sensi Seeds, 2020).
Fumar cannabis aparece mucho después del inicio comercial del tabaco en Europa,
y ese inicio está documentado tanto en la India como en otras regiones más hacia
el occidente. Para finales del siglo XVI, ya existía el consumo de tabaco mezclado
con cannabis. La difusión de su uso para fumar se basa en la historia del hachís, la
cual está ligada al uso del tabaco. Existen referencias arqueológicas de uso del
cannabis en sahumerios primitivos, los cuales se reunían alrededor del fuego, como
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forma ceremonial. Con todo, a pesar de la posible similitud, esta forma inhalada no
puede considerarse igual a lo que hoy llamamos “fumar” (Gilman y Zhou, 2004).
Aspirar el humo resultante de la combustión del cannabis tiene su referencia
histórica más clara en la medicina ayurvédica. Las formas de consumo allí descritas
son homa, dhuma y dhupa. De estas tres, la dhuma se describe asociada al uso de
una pipa en donde se queman distintos tipos de planta. Este fue un sincretismo
por el cual se vinculó el uso de las pipas llevadas a oriente por españoles y
portugueses con las prácticas médicas y ceremoniales de la ganja en la India.
El uso de las palabras inglesas smoke y smoking está asociado a todas las formas
de aspirar humos provenientes de la combustión de distintos materiales. Este uso
hace difícil determinar el momento en que las sociedades adaptaron la forma de
fumar en pipas, cigarrillos y cigarros con fines recreativos (Gilman y Zhou, 2004).
La difusión del uso del tabaco, acompañado de la técnica para quemarlo y aspirarlo
en Asia y África, tuvo un impacto claro en la parafernalia para consumirlo. Se
destacan el uso de la pipa de agua y la mezcla del tabaco con cannabis,
principalmente el hachís. Encontrar una referencia clara del uso de la flor hembra
en cigarrillo y sin mezclas en Asia no es fácil. El uso extendido del cigarrillo de
cannabis en Europa consistió en la mezcla del tabaco con hachís, como lo detalla
el autorretrato de Baudelaire (1844).
El registro más antiguo del uso de la flor del cannabis en cigarrillo en América se
observó en México, en 1856, y se refiere a la forma como campesinos armaban un
cigarro de tabaco mezclado con las flores y hojas del cannabis (Chasteen, 2016).
Fumar las flores del cannabis es, pues, un sincretismo con origen en el campo
mexicano. Sin embargo, el uso de la flor de cannabis fumada (ganja) se registró en
Jamaica con la llegada de sirvientes de la India, dada la colonización británica de la
isla en 1840 (Gilman y Zhou, 2004). Desafortunadamente, se ha creado una idea
falsa respecto al uso del cannabis fumado como un ritual milenario, pero la
evidencia indica que, si acaso, esta práctica tiene una historia de trescientos años.

3. El cannabis medicinal en la modernidad y la propagación de
su cultivo
En muchos países, el uso de cannabis sigue sujeto a un profundo estigma, a pesar
de que, durante la mayor parte de la historia, no solo ha sido legal, sino también un
insumo para diversos productos. Entre sus usos más destacados se pueden
mencionar el medicinal, el recreativo, el industrial y el religioso.
William Brooke O’Shaughnessy, médico irlandés nacido en 1809, es considerado el
abuelo de la investigación con cannabis, al ser el primero en registrar, desde la
perspectiva científica occidental, su potencial médico. O’Shaughnessy dedicó ocho
años de su vida en Calcuta a experimentar con los efectos del cáñamo y comenzó
a utilizar la resina y las píldoras de la planta para tratar el cólera y las convulsiones
infantiles, entre otras enfermedades (BBC Mundo, 2018).
Dados los amplios usos de la planta, se propagó a lo largo de Eurasia y África
durante la antigüedad. Se cree que las rutas comerciales, durante la colonización
europea, la llevaron a las Américas. Aquí se popularizó rápidamente como fuente
de fibras (empleadas en tejidos y los velámenes de navíos). Su cultivo era tan
integral en la sociedad que, por doscientos años, existieron leyes para incentivar su
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producción. La primera de estas leyes fue redactada en 1611, en Jamestown Colony,
Virginia, Estado Unidos, para obligar a los agricultores a sembrar la planta, dado su
valor económico (Leal-Galicia et al., 2018).
En Las mil y una noches, la obra clásica que recopila cuentos medievales
tradicionales de Oriente Medio, y que fue traducido por primera vez en 1704 por el
francés Antoine Galland, se hace referencia al consumo de hachís al mencionar la
experiencia de un pescador con la sustancia.

Imagen de Esteban López en Unsplash

Este libro, que fue ampliamente conocido en Europa, despertó la curiosidad,
especialmente entre los artistas, por consumir esta modalidad de cannabis. El
médico Jacques-Joseph Moreau, quien consumió hachís por primera vez en 1830,
en un viaje a Oriente Medio, buscó en el cannabis un tratamiento para las
enfermedades mentales. Para sus estudios, usó como voluntarios a varios
miembros de la comunidad artística francesa que, más adelante, terminarían
plasmando en sus obras y escritos sus propias vivencias bajo los efectos del
cannabis. Moreau público un libro con sus resultados en 1846 y, además de recibir
el reconocimiento científico de la Academia Francesa de la Ciencia, se volvió un
investigador muy citado entre la comunidad de artistas.
El hachís mezclado con tabaco llegó a la Gran Bretaña a comienzos de 1800, pero
causó poca conmoción. Hubo algunas críticas a su uso, pero escritores como
William Laird Clowes defendieron el consumo argumentando que este no causaba
actos violentos. Se cree que tanto William Butler Yeats como Oscar Wilde utilizaron
cannabis, pero no le dieron un papel importante en sus escritos, como sí sucedió
en Francia entre artistas y escritores.
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Aunque el cáñamo había llegado a Norteamérica hacía siglos por su uso textil, la
primera mención del hachís por parte de un autor estadounidense se dio en 1854,
en un poema de John Greenleaf Whittier. Bayard Taylor también habla de su
experiencia en dos libros de viaje publicados en 1854 y 1855. Taylor inspiró a Fitz
Hugh Ludlow a probar el consumo de hachís, pero su propia experiencia, marcada
con problemas de abuso, lo llevaría a escribir obras que hoy mantienen su
importancia en referencia al cannabis (Earleywine, 2002).
Un error común en la literatura disponible sobre la marihuana es que se cree que
su llegada a América está relacionada con la llegada de los esclavos africanos al
continente. Si bien los africanos dejaron en la cultura la huella de sus propias
tradiciones, no parece posible que en su condición de esclavos trajeran
pertenencias, entre ellas semillas de cáñamo. Además, es claro que la técnica de
fumar llegó a África muchos años después del comienzo del comercio de tabaco
en Europa.
En varios países de América, se conoció el cannabis a partir del comercio con la
India. Existen registros sobre interés de los españoles durante la Colonia en iniciar
cultivos de cáñamo en México, sin que exista claridad sobre el desarrollo y
producción de los cultivos. Es poco convincente que se descubriera el uso de la
flor para fumar sobre la base de los estímulos para producir cáñamo. Parece que
fue en México donde el cannabis llegó, proveniente de la India, donde la planta
tomó su valor recreativo, como comestible, para uso textil y como una hierba
medicinal.
En la segunda mitad del siglo XIX, en México se empezó a vender el cannabis para
una variedad de enfermedades, sin la necesidad de una receta médica. Esto se sabe
gracias a registros de 1840 en los que campesinos mexicanos mencionan el uso de
la flor de cannabis para fumar, es decir, para “fumar” cannabis como se conoce hoy.
En 1846, la Academia Mexicana de Farmacia publicó una farmacopea nacional que
registraba la existencia de dos cepas mexicanas de cannabis separadas: la sativa y
la “Rosa María”, utilizada por su “hojas narcóticas” (Chasteen, 2016).
El aumento de la población mexicana en Estados Unidos (EE. UU.), a comienzos
del siglo XX, significó, entre otras, la introducción del consumo del cannabis para
embriagarse. El consumo fue rápidamente acogido por la cultura del jazz de Nueva
Orleans y no tardó en extenderse a las grandes ciudades.
Con los años, la costumbre de fumar cannabis se comenzó a asociar, en los
discursos mediáticos y políticos, con conductas inapropiadas, delictivas y
provenientes de las clases “bajas” o marginadas del país (usualmente afros o
latinos), lo que contribuyó a las campañas que llevarían a sumarla a la lista de
sustancias prohibidas en la década de 1930 (Dinafem Seeds, 2017). Así como las
leyes que prohibieron el opio fueron reflejo del sentimiento racista contra los
asiáticos, las leyes que prohibieron el consumo de marihuana en EE. UU. estuvieron
influenciadas por el racismo contra los mexicanos y afroamericanos.
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4. Los orígenes sociales y políticos de la prohibición del
cannabis en EE. UU.
La ilegalización del cannabis se conecta con el movimiento del prohibicionismo,
que logró su mayor victoria política en EE. UU. con la decimoctava enmienda de la
Constitución, en 1919. La literatura histórica subraya la importancia de entender este
movimiento para dilucidar las dinámicas políticas que llevaron a la estigmatización
e ilegalización del cannabis.
El prohibicionismo surgió en parte como respuesta a una cultura fuertemente
consumidora de alcohol en Estados Unidos (Cal, 2018). Se han planteado muchas
explicaciones para el fenómeno del alcoholismo estadounidense de los siglos XIX
y comienzos del XX. Por un lado, se le asocia al surgimiento y difusión de la
tecnología de destilación, que llevó a la popularización de la ginebra y otros licores
fuertes en reemplazo de las tradicionales cervezas, vinos y cidras, de mucho menor
contenido alcohólico (Phillips, 2014).
La popularización de la destilación y del consumo de bebidas destiladas (las
bebidas espirituosas) en los EE. UU. produjo un cambio en los patrones de
consumo para embriagarse. Este impacto fue anticipado por Benjamín Rush, el
padre de la psiquiatría estadounidense, quien, siendo estudiante de medicina en
Edimburgo, se entrenó durante las fases finales de la epidemia de la ginebra (Rush,
1791). El impacto en la salud pública y en la sociedad fue descrito por el reverendo
Lyman Beecher en lo que conocemos como los seis sermones de la Templanza en
1830 (Beecher, 1829).

Imagen de Omar Ram en Unsplash
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La gran presencia del alcoholismo contribuyó a la formación del movimiento
religioso y social llamado Templanza, que culpaba a estas bebidas del abuso e
inestabilidad en los hogares. La Templanza cogió fuerza después de la guerra civil
estadounidense y confluyó con los movimientos cristianos y sufragistas, que luego
integraron también las primeras insurrecciones feministas. Esta alianza de fuerzas
políticas fue ganando adeptos y poder en las urnas a comienzos del siglo XX y,
sobre todo, después de la primera guerra mundial, lo que permitió el éxito de la
enmienda constitucional para prohibir el alcohol, que entró en vigor en 1920.
Durante el periodo de la ley seca, empezaron a gestarse a nivel de los estados
algunas iniciativas de prohibición contra el cannabis. Esta dinámica ganó fuerza a
partir de 1930, tras crearse la FBN (la Oficina Federal de Narcóticos) y ser
nombrado a su cargo Harry J. Anslinger. La FBN heredó la institucionalidad de la
prohibición que quedó en crisis tras la relegalización del alcohol durante el
mandato del presidente Franklin Delano Roosevelt, esfuerzo al que también
contribuyeron líderes de las insurrecciones de mujeres de la época, que rompieron
con las tesis de la Templanza y argumentaron que los costos sociales de la
prohibición excedían sus ventajas.
La actividad política de las mujeres antiprohibicionistas, que por diversas razones
se ha pasado por alto, constituye una parte fundamental de la derogación de la
decimoctava enmienda, en 1933. El surgimiento de la Organización de Mujeres para
la Reforma Nacional de la Prohibición (WONPR, por sus siglas en inglés), fundada
por Pauline Sabin, socavó la suposición de que las mujeres estarían unidas para
evitar cualquier relajación de la prohibición. Los únicos registros que se conocen
de la WONPR permiten comprobar la hostilidad de este sector del feminismo hacia
la decimoctava enmienda (Kyvig, 1976).
Buscando reorientar el aparato de la prohibición, Harry J. Anslinger, junto con la
FBN, se concentró en el cannabis (y otras sustancias y plantas, como los opioides
y la cocaína) empleando estrategias de periodismo amarillista que buscaban
generar miedo, odio e ignorancia hacia las drogas. Esto era útil políticamente para
estigmatizar y marginar poblaciones vulnerables, sobre todo afrodescendientes,
latinas e inmigrantes, vinculadas en el imaginario estadounidense al “bajo mundo”.
La incipiente “guerra contra las drogas” permitió legitimar ataques contra los
movimientos que buscaban reivindicaciones sociales para estos sectores, sobre
todo con respecto a las leyes racistas en el sur de EE. UU. conocidas como Jim
Crow. Estas normas le permitieron a la FBN disfrazar su persecución política. Un
ejemplo de esto fue la persecución a la famosa cantante de jazz, Billie Holiday (Hari,
2015).
Para impulsar su visión de guerra contra las drogas, Anslinger entabló una alianza
mediática y política con William Randolph Hearst. Este magnate, inmortalizado en
la película Citizen Kane, era dueño de una extensa cadena de periódicos y creó lo
que hoy se conoce como “alarma social”, y que incluye el llamado reefer madness.
Hearst promovió la idea de que el cannabis lleva irremediablemente a psicosis
paranoicas y episodios de agresión irracional. Hearst tenía motivos personales para
aliarse con Anslinger, ya que el papel de cáñamo reñía con sus inversiones en la
industria maderera. Bajo su dirección se publicaron artículos sensacionalistas que
vendían la imagen de mexicanos violentos y enloquecidos por el cannabis. De ese
modo, logró allanar el camino de futuras leyes que favorecieron los intereses de su
emporio (Grinspoon y Bakalar, 1997).
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No faltaron voces de oposición a estas campañas de estigmatización contra el
cannabis. Quizás la más destacada fue la del doctor William C. Woodward, abogado
y asesor legislativo de la AMA (la Asociación Médica Estadounidense). En varias
ocasiones, Woodward hizo el reclamo de que la persecución al cannabis carecía de
pruebas científicas.
No fue el único. En 1935, un estudio realizado por Walter Bromberg demostró que
la causa del crimen no era el cannabis, como suponían en la FBN. Su estudio se
llevó a cabo con 2216 criminales encarcelados en Nueva York y comprobó que
ninguno era adicto al cannabis y que los crímenes violentos por los que estaban
encarcelados no habían sido cometidos bajo la influencia de la droga. Así, mientras
académicos y políticos usaban estudios como evidencia para argumentar su
oposición a la prohibición, la FBN jamás presentó un estudio científico de ningún
tipo. Se limitó a ofrecer artículos y editoriales amarillistas, cuya principal fuente era
W. R. Hearst (Grinspoon y Bakalar, 1997; Patton, 2020).
No obstante, la oposición de perspectivas médicas y científicas, la estrategia de
estigmatización logró incidir en la agenda legislativa. En 1937, se aprobó la
Marihuana Tax Act, que instauró un impuesto a los actores vinculados con el
cannabis: importadores, productores, industriales, comerciantes, intermediarios,
consumidores y especialistas que la recetaban en sus preparados, como dentistas,
médicos, veterinarios y farmacéuticos (Becerra y Marín-Gutiérrez, 2018).

Imagen de Louis Hansel en Unsplash

Las ventajas mediáticas y políticas de la “guerra contra las drogas” llevaron a que
la FBN y sus aliados políticos buscaran cada vez más argumentos para justificar los
esfuerzos de la agencia, a pesar de carecer de sustento científico. Ya en 1950, por
ejemplo, la FBN relacionó el cannabis con el inicio del consumo de heroína, con lo
que popularizó la teoría de “la droga puente”. Más adelante, con la oleada
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anticomunista, se asoció la heroína con la China de Mao y se vendió así la idea de
que dicho país usaba las drogas para controlar las mentes estadounidenses.
En general, la década de 1950 dio inicio a las leyes más represivas contra las drogas
a nivel nacional (incluidas tanto el cannabis como la amapola y la coca). Muchas de
estas leyes, ideadas en EE. UU., equipararon el riesgo del cannabis con el de la
cocaína y la heroína. Entre estas leyes represivas se destacan el Acta Boggs, de
1951, que penalizaba con cárcel el consumo, venta y posesión de cannabis, así como
el Acta de Control de Narcóticos, de 1956, que eliminó la posibilidad de libertad
condicional por estas sentencias.

5. Políticas internacionales contra el cannabis
La normativa y la política antidrogas estadounidense sirvió como modelo para la
construcción del sistema de control de drogas internacional. Es a través de esta
institucionalidad como se exporta la visión prohibicionista estadounidense al resto
del mundo y se adoptan provisiones contra el cannabis en las legislaciones y
códigos penales que hasta el día de hoy regulan el uso de esta planta en gran parte
del mundo.
En 1950, se presentó el primer borrador de lo que se convertiría en la Convención
Única sobre Estupefacientes de 1961, la piedra angular de la normativa internacional
contra las drogas (Jelsma, Bewley-Taylor y Blickman, 2014). Fue entre 1950 y 1955
cuando se desarrollaron las deliberaciones que determinarían la situación del
cannabis en esta convención.
Cabe anotar que, en la sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de
Naciones Unidas de 1961, se hicieron evidentes las contradicciones que se habían
presentado ese mismo año en la Convención Única, como el hecho de que varios
expertos refutaban la idea de que la adicción al cannabis fuera peor que el
alcoholismo. Este disenso científico no se vio reflejado en la Convención Única.
En esta convención se crearon cuatro listas de control en las que se clasificaron las
sustancias según diferentes grados de fiscalización. Así, el cannabis y sus derivados
se clasificaron dos veces (Figura 1): en la Lista I, como sustancia con probable
carácter adictivo y riesgo grave de abuso, y en la Lista IV, entre las sustancias más
peligrosas con escaso valor médico o terapéutico.
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Figura 1. Convención Única sobre Estupefacientes de 1961
Fuente: Armenta y Jelsma (2015).
De esta manera, en 1961, 185 países firmaron durante esta convención un pacto
para reestructurar las leyes y limitar los usos de la marihuana que sigue en vigor
hasta el presente.

6. Orígenes del movimiento para regular el cannabis
La lucha por la regulación legal del cannabis comenzó incluso antes de la
Convención Única de 1961 y se fortaleció pronto después. De esto da muestra el
informe de 1944 de Fiorello LaGuardia, alcalde de Nueva York, que se opuso a las
leyes contra el cannabis de los años treinta en Estados Unidos (Stamberger, 2017).
Sin embargo, es a partir de la represión, que empeoró con la Convención Única,
cuando se empiezan a dar mayores esfuerzos políticos e investigaciones para exigir
cambios en las leyes que prohibían el cannabis. La Convención dio pie a una oleada
de gran magnitud en cuanto a arrestos, fiscalizaciones y condenas severas que no
tenía precedente. En Estados Unidos, los delitos relacionados con drogas
aumentaron en un 94 % entre 1966 y 1967. Las cárceles empeoraron sus
condiciones de hacinamiento, los jóvenes fueron arrestados por posesión y
condenados con penas severas y los abusos policiales se volvieron recurrentes
(Jelsma, Bewley-Taylor y Blickman, 2014).
Frente a este panorama, se comisionaron informes en Reino Unido, Países Bajos,
Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países que a grandes rasgos llegaban a
la misma conclusión: las medidas contra el cannabis eran excesivas, especialmente
en el uso personal, y, si bien su consumo merecía precaución, los peligros que se
publicitaban eran exagerados.
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Aunque los estudios influyeron en el protocolo de modificación de 1972 de la
Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, en el sentido de que se diera
prevalencia a ofrecer tratamiento antes que sanciones, los principios
prohibicionistas no cambiaron. Por el contrario, con la llegada de Nixon a la
Presidencia de los Estado Unidos, se mantuvieron y endurecieron, tanto en Estados
Unidos como en otros países.
Con la Ley de Sustancias Controladas de 1970, la administración Nixon clasificó al
cannabis en la Lista I, donde también se encontraba la heroína. Se hizo caso omiso
de la Comisión Shafer, que fue establecida por el mismo Gobierno para estudiar los
usos del cannabis y recomendó dar fin a la prohibición e implementar un enfoque
de control social. Fue solo en 1979 cuando el entonces presidente Carter aceptó
las recomendaciones del Informe Shafer y se empezaron a promover leyes que
eliminaran las severas sanciones contra el consumo y el porte de marihuana. Sin
embargo, era claro que la despenalización no representaba legalización y los
cambios de Carter fueron reversados con la llegada de Reagan.
Las recomendaciones de la Comisión Shafer en Estados Unidos, de 1972, al igual
que las del reporte Wootton en Reino Unido, de 1968, establecieron que el cannabis
era menos nocivo que el alcohol y sentaron precedentes para las leyes de
regulación.
Aunque Holanda fue de los primeros en dar luces sobre la despenalización del
cannabis, en 1976, las primeras iniciativas de leyes se dieron en San Francisco (EE.
UU.), en 1991. La Propuesta P, aprobada con el 79 % de los votos en noviembre de
1991, fue presentada en esta ciudad y se reconoce como el primer proyecto de
marihuana medicinal. A través de esta ley, se les autorizó a los médicos prescribir
el cannabis con fines terapéuticos.
Esta iniciativa dio paso a que, cinco años más tarde, California se convirtiera en el
primer estado en legalizar el cannabis medicinal por medio de la Proposición 215.
Esta proposición les permitió a los pacientes de sida y cáncer, entre otros, portar,
consumir y cultivar marihuana para el tratamiento y manejo de sus enfermedades.
Asimismo, permitió que los médicos pudieran formular cannabis sin ser
penalizados.
Tanto la Propuesta P como la Proposición 215 fueron impulsadas por médicos,
científicos y, en ocasiones sin reconocimiento, por la comunidad LGBTQ y personas
afectadas por el sida. Entre ellas se destacan Dennis Perón, ampliamente
reconocido como el padre de la marihuana medicinal y activista clave en la elección
de Harvey Milk, quien fue el primer funcionario abiertamente homosexual elegido
en el estado de California (Koslow, 2019).
Tras la Proposición 215, se empezó a difundir a nivel nacional la estrategia política
ideada en California para legalizar el cannabis medicinal por medio de referendos.
En 1998, Alaska, Oregón y Washington se convirtieron, en ese orden, en los
siguientes estados en legalizar el cannabis medicinal. Alaska aprobó la Ballot
Measure 8, que entró en vigor en 1999 y permitió que los pacientes con formula
médica escrita usaran, portaran y sembraran marihuana. Las medidas de Oregón y
Washington (medidas 67 y 692, respectivamente), al igual que la de Alaska, se
enfocaron en los beneficios y permisos médicos.
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En el año 2000, Hawái dio el paso a la legalización y se convirtió en el primer estado
en promulgar una ley que eliminó las sanciones penales para los usuarios de
marihuana medicinal a través de una legislatura estatal. Ben Cayetano, el
gobernador de Hawái, presentó y firmó el proyecto de ley. Ese mismo año,
Colorado y Nevada se convierten en el séptimo y octavo estados en legalizar el
cannabis medicinal.
Los avances frente al cannabis medicinal tuvieron zancadas importantes. Uno de
estos tuvo lugar en 2001, en Oakland, cuando la Cooperativa de Compradores de
Cannabis, creada para distribuir marihuana con fines médicos, fue obligada a
detener sus operaciones ante una demanda del Gobierno federal. Esta decisión
provocó temor entre la comunidad de cannabis medicinal, pues se abrieron
procesos legales contra empleados y pacientes y se aumentaron las redadas de la
DEA (la Administración de Control de Drogas). La llegada de Obama a la
Presidencia disminuyó las persecuciones y, en su gobierno, se suspendió la
intervención federal en el sistema de cannabis legal a nivel estatal (Stamberger,
2017).

Imagen de CRYSTALWEED cannabis en Unsplash

Con el ímpetu que venía tomando el cannabis medicinal, el movimiento
prorregulación aplicó una estrategia parecida —basada en referendos a nivel
estatal— con el cannabis de uso adulto o social sin fines medicinales. Los estados
de Colorado y Washington fueron los pioneros, en 2012. Iniciativas parecidas se
adelantaron exitosamente en Alaska y Oregón, en 2014, y en California, Maine,
Massachusetts y Nevada, en 2016. En Estados Unidos, quince estados, más el
Distrito de Columbia, ahora permiten el uso recreativo del cannabis y por lo menos
treinta estados tienen leyes que permiten el cannabis de uso medicinal.
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Del mismo modo, varios países del mundo han aprobado leyes para legalizar el
cannabis medicinal y con fines recreativos.
Portugal es pionero en lo que respecta a las leyes de reforma de drogas, ya que
este país despenalizó la posesión de todas las drogas para uso personal en 2001.
Uruguay fue el primer país (y por ahora el único) de América Latina en legalizar y
regular por completo el cannabis recreativo, en 2013, seguido de Canadá, en 2018.
Al año 2020, ocho países de Suramérica han legalizado el cannabis para usos
medicinales (Figura 2).
En 2016, Colombia legalizó el cannabis con usos medicinales. Y, en 2020, se abrió
el debate para aprobar el cannabis de consumo adulto en el país, pero el proyecto
de ley quedó archivado tras una mayoría de votos en contra. Por otro lado, en
países como Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Venezuela, el consumo de marihuana es ilegal en cualquier caso (CNN en Español,
2020).

Figura 2. Países de América que han legalizado el uso medicinal de la
marihuana Fuente: El Economista (2021).
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7. Conclusiones
En esta primera parte de la serie Cannabis Legal, se presentó sucintamente la
literatura histórica sobre los usos y la normativa del cannabis en el mundo, haciendo
especial hincapié en las políticas de prohibición de los Estados Unidos —las cuales
sirvieron como modelo para el sistema internacional de control de drogas— y en
los intentos de regulación paralelos que, más tarde, se convirtieron en las leyes que
hoy permiten el uso del cannabis medicinal y recreativo en algunos lugares del
mundo.
Los datos disponibles muestran una relación milenaria entre la humanidad y el
cannabis, cuyo uso más antiguo es como fibra. A diferencia de lo que comúnmente
se cree, la evidencia histórica indica que la práctica de fumar cannabis es
relativamente reciente, con tan solo trescientos años aproximadamente.
Si bien hoy en día la planta de cannabis carga con un gran estigma, esto ha sido
más la excepción que la regla. De hecho, la prohibición del cannabis ha sido un
desarrollo relativamente reciente, conectado con el movimiento prohibicionista de
Estados Unidos. Su consolidación como política pública, primero en EE. UU. y luego
a nivel mundial, se ha conectado con estrategias discriminatorias y
estigmatizadoras hacia poblaciones negras, latinas e inmigrantes.
El movimiento a favor de la regulación del cannabis toma fuerza con el apoyo de
poblaciones marginadas y la legitimación de los usos medicinales de la planta. La
tendencia hacia la regulación viene cobrando fuerza a nivel mundial. Es en este
contexto en el que Colombia emerge como uno de los países pioneros en regular
los usos medicinales del cannabis (en 2016).
En las próximas entregas de la serie Cannabis Legal, se ahondará en la evolución
normativa y en los desafíos de la industria del cannabis medicinal en Colombia. Para
ello, se indagará sobre las fortalezas y vacíos que presenta este marco regulatorio
para el desempeño de este nuevo sector productivo en el país.
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