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Resumen: 

Este ensayo hace parte del reporte The Cocaine Papers de la Fundación Beckley, comisionado y 

convocado por Amanda Feilding como parte de la iniciativa global para la reforma de política de 

drogas abanderada por la fundación. Este reporte es el más reciente de la serie Roadmaps to 

Regulation que se publicará más adelante este año. 

Este ensayo es una revisión crítica al proyecto de ley 236 de 2020 que buscaba regular los mercados 

de la hoja de coca y la cocaína, presentado por los entonces senadores Iván Marulanda y Feliciano 

Valencia, como ponentes. El ensayo proporciona un análisis cualitativo del régimen regulatorio 

propuesto, sus efectos en todo el sistema de suministro y los posibles resultados asociados de costos 

y beneficios para Colombia. El ensayo concluye con una reflexión sobre los desafíos que rodean la 

adopción de una regulación para la hoja de coca y la cocaína y ofrece lecciones para superar las 

barreras políticas frente al cambio de normatividad1.   

Palabras clave: 

Coca, cocaína, regulación, legalización, droga, políticas 

1 El autor agradece a la Fundación Beckley por apoyar la realización de este ensayo y extiende un 
agradecimiento especial al exsenador Iván Marulanda y a Lorenzo Uribe por sus útiles entrevistas. 
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Introducción: Derribar un tabú de las políticas de drogas 

El 25 de agosto de 2020 un grupo de legisladores colombianos desafió uno de los últimos 

tabúes de las políticas de drogas que siguen en pie: propusieron la regulación legal de la coca y la 

cocaína.  

El proyecto de ley 236 inesperadamente superó el primer debate en la Comisión Primera del 

Senado de Colombia en 2021, hecho inédito en el mundo, solo para quedar archivado después. La 

legislatura conservadora, basándose en prejuicios más que evidencia,  afirmó que la legalización 

desataría el uso de drogas y una ola criminal que hundirían al país en un estatus de paria internacional 

no visto desde la época de Pablo Escobar (Congreso de Colombia, 2021). 

A pesar de haber sido archivado, el relativo éxito del proyecto de ley en el Congreso refleja 

una creciente comprensión de que, sin importar lo que hagan los gobiernos, las drogas están aquí para 

quedarse. Si un mundo libre de drogas no es posible, a las sociedades les irá mejor haciendo las paces 

con estas sustancias mediante regulaciones que nos ayuden a contener sus daños y a potenciar sus 

beneficios. Hoy en día, una política de drogas sensata implica dejar atrás medidas desvirtuadas como 

la erradicación, la sustitución de cultivos, la incautación de drogas y el encarcelamiento, que no sirven 

para prevenir la “adicción a las drogas”. Al igual que en el caso del abuso infantil, estas políticas 

producen lo opuesto a la educación. Crean mercados clandestinos poderosos y altamente rentables en 

los que no solo se promueve el consumo, sino que la violencia y la corrupción se convierten en el 

modelo de negocios (Durán-Martínez, 2018). Las políticas punitivas contra las drogas canalizan los 

recursos públicos y privados en destruir, en lugar de apoyar a las poblaciones marginadas cuyo 

sustento depende de los eslabones menos rentables y más peligrosos de las economías ilícitas. 

En Colombia, la cuenca del Amazonas y el Sudeste Asiático, las economías y los conflictos 

generados por la prohibición de la cocaína o de los opioides no solo victimizan a las personas, también 

impulsan la desaparición de ecosistemas megadiversos, lo que está contribuyendo a empujar al mundo 

hacia el abismo del cambio climático desbocado (McSweeney, 2015). En México y Centroamérica, 

las guerras contra las drogas están desestabilizando democracias y desplazando oleadas de refugiados 

que quedan vulnerables ante la explotación y a la xenofobia de sus países receptores (Junger y 

Quested, 2020; Agren, 2020). En Asia Central, el opio ilícito ayudó a financiar la reconquista de 

Afganistán por parte de los talibanes, frustrando los esfuerzos billonarios de Estados Unidos en su 
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lucha contra el terrorismo (Felbab-Brown, 2021). En el “Norte Global”, las leyes contra las drogas 

refuerzan la discriminación étnica y racial, convierten a los barrios pobres en territorios pandilleros y 

promueven el encarcelamiento masivo (Davis, 2003). 

El proyecto de ley de Colombia no apoya el consumo de cocaína. Tampoco desestima el 

riesgo de convertir la coca y la cocaína en industrias con ánimo de lucro, como las del alcohol y el 

tabaco. No es prudente entregar a empresas privadas un control desmedido sobre las plantas y 

moléculas que pueden embriagar y perjudicar nuestra salud mental, pero las cuales, bajo las 

circunstancias adecuadas, también pueden conectarnos con otros, estimular nuestra creatividad e 

incluso permitirnos experimentar estados de conciencia que facilitan el crecimiento personal y 

comunitario (Griffiths et al., 2019). Más bien, gestionar el poder, los beneficios y los riesgos de las 

sustancias psicoactivas exige un diseño regulatorio cuidadoso, uno que priorice la responsabilidad 

democrática de la industria ante la sociedad e integre la gran diversidad de experiencias humanas 

sobre cómo dar contención a un fenómeno tan complejo. 

El proyecto de ley colombiano adopta una perspectiva de política pública basada en la 

evidencia, que sostiene que las regulaciones pueden ayudar a mitigar los excesos de los mercados 

legales, retrasar la edad de inicio de consumo de drogas, promover la moderación e incentivar 

comportamientos positivos. Al mismo tiempo, las regulaciones permiten el surgimiento de industrias 

lícitas que pagan impuestos, generan empleo y brindan beneficios médicos y sociales. Si se ejecuta 

mediante controles a la publicidad y el ánimo de lucro, la regulación puede minimizar los daños 

relacionados con las drogas, incluso si el consumo de drogas llegara a incrementar —lo cual no es un 

desenlace inevitable. En general, los regímenes regulatorios para las sustancias psicoactivas ofrecen 

la posibilidad de un mejor equilibrio entre costo y beneficio para la sociedad, comparado con los 

fracasos y las contradicciones de la prohibición.  

La propuesta de Colombia establece las bases para una arquitectura regulatoria que tiene 

como núcleo la justicia social, ya que reconoce la autoridad de las instituciones gubernamentales 

indígenas y locales para moldear el mercado de la hoja de coca, proporcionando así una alternativa a 

la cooptación por grandes empresas. Esto reconocería los derechos de propiedad colectiva sobre la 

coca por los cuales los pueblos indígenas han luchado durante generaciones, a la vez que beneficiaría 

a los pequeños cultivadores e integraría a la sociedad los usos benéficos de esta planta. Seguir estos 

principios de equidad e inclusión podría transformar los mercados de coca y cocaína, que pasarían de 
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ser una fuente de devastación a ser un motor potencial de desarrollo regenerativo e intercultural, por 

no mencionar que podrían representar reparaciones para las comunidades étnicas y campesinas. Esto 

podría servir como contribución a la deuda morosa que tenemos en Colombia con personas y 

colectivos históricamente marginados.  

Quienes propusieron el proyecto de ley para la regulación de la coca y la cocaína en Colombia 

sabían que probablemente fracasaría en el primer intento, pero también que desafiar este antiguo tabú 

llevaría a las personas a concebir otro mundo (Marulanda, 2020). Nuevas estrategias podrían surgir 

al desbloquear la imaginación y esto podría cambiar el equilibrio político que impide el avance hacia 

la regulación legal.  

Este ensayo parte desde este enfoque. Explica las propuestas del proyecto de ley: el resultado 

de un grupo de legisladores, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales que se 

reunieron para condensar décadas de lecciones aprendidas desde las trincheras de la guerra 

colombiana contra las drogas2. También plantea cómo sería el régimen legal desde el cultivo hasta el 

consumo y evalúa los resultados en términos de los posibles beneficios y costos. El ensayo finaliza 

con una exploración de perspectivas para superar las fuerzas que condenaron el proyecto de ley: una 

economía política estancada que mantiene la guerra contra la coca y la cocaína como una de las más 

letales y ambientalmente destructivas de todas las guerras contra las drogas.      

I. Resumen del proyecto de ley de regulación de la coca y la cocaína en Colombia

La propuesta colombiana es el primer intento oficial de regular tanto la coca como la cocaína 

en el mundo. El proyecto de ley establece un marco para superar los mercados ilícitos de cocaína, al 

mismo tiempo que busca avanzar en cuanto a salud pública y equidad social, y priorizar asuntos 

ambientales a lo largo de la cadena de suministro. Para conseguir esto, ofrece un sistema compuesto 

por tres niveles de control,3 cada uno proporcional al riesgo de cada categoría de producto: 

2 Este grupo incluye al senador Iván Marulanda (autor del proyecto de ley), a su unidad de trabajo legislativo 
(UTL) liderada por Lorenzo Uribe; al copresentador del proyecto, el Senador Feliciano Valencia y a su unidad 
de trabajo legislativo; a las organizaciones indígenas y locales consultadas para el desarrollo de la propuesta y 
a “Acciones para el Cambio”, una coalición de ONG colombianas de derechos humanos y políticas de drogas.  
3 De acuerdo con una entrevista a Lorenzo Uribe, asistente del autor y presentador del proyecto, el Senador Iván 
Marulanda, esta arquitectura regulatoria fue inspirada por el libro How to Regulate Stimulants (2020) de la 
Transform Drug Policy Foundation. 
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1- Un modelo comercial minorista para los productos de bajo riesgo de hoja de coca entera, con

regulaciones consultadas con las autoridades indígenas.

2- Un modelo de control estatal para los productos de riesgo medio (es decir, clorhidrato de

cocaína), con mayores restricciones de acceso.

3- Un enfoque de tratamiento para los productos de mayor riesgo (esto es, las fórmulas de

cocaína inyectables y fumadas) y para las personas que sufren de consumo problemático,

para así reducir los riesgos y costos de salud pública que presenta esta actividad.

Las características clave del proyecto de ley están resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Resumen del proyecto de ley para regular la coca y sus derivados (No. 236, 2020) 

Cultivo Fabricación y distribución Consumo 

Coca cultivada en jurisdicciones 
indígenas y afrocolombianas:  

1) Las autoridades étnicas siguen
siendo soberanas en cuanto al
control de cultivos en sus
territorios.

Todos los demás cultivos de 
coca: 

2) Todos los cultivos de coca
identificados por la UNODC
se legalizan.

3) Fomento de sindicatos
cocaleros para incentivar el
control social local del
tamaño de los cultivos.

4) Fomento de comercio justo y
certificación de denominación
de origen.

5) Fomento del desarrollo rural
para pequeños agricultores.

Productos de hoja de coca 
entera: 

1) Las autoridades indígenas
aprueban las regulaciones.

2) Terceros no pueden registrar
marcas de coca ni propiedad
intelectual sin consulta
previa a las autoridades
indígenas. 

Productos de hoja de coca 
entera: 

1) No hay restricciones en
cuanto a venta ni promoción,
excepto aquellas definidas
en una fecha futura mediante
una consulta con las
autoridades indígenas.

Clorhidrato de cocaína para 
uso adulto: control estatal 

1) Monopolio para la
manufactura controlado por
el Estado mediante
proveedores subcontratados
autorizados por el Gobierno.

2) Distribución a farmacias
autorizadas y puntos de
venta enfocados en salud

Clorhidrato de cocaína para 
uso adulto: registro, 
racionamiento, precios 

1) Los adultos deben
registrarse en una base de
datos de usuarios anónima y
recibir educación sobre
prevención y reducción de
daños.

2) 1 gramo por persona y por
semana, no transferible.
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6) Compra de hoja de coca por el
Gobierno para producción de
cocaína mediante precios
controlados por el Estado y
priorización de las víctimas de
guerra y los grupos
marginados.

capacitados en prácticas de 
reducción de daños.  

3) No se permite mercadeo ni
promoción, las ubicaciones
de los puntos de venta deben
evitar áreas sensibles
(parques, centros educativos,
sitios religiosos).

4) No hay producción por parte
del Gobierno de fórmulas
fumadas o inyectables de
cocaína (sin embargo, estas
se producen fácilmente con
productos de uso doméstico
como agua y bicarbonato de
sodio).

3) Nivel de precios que
desaliente el consumo.

4) Prohibido el consumo en
lugares públicos y prohibido
conducir bajo su influencia.

Sistema de tratamiento 

1) Identificación del trastorno
por consumo de sustancias.

2) Dosis y precios
personalizados para
personas con consumo
problemático.

3) Servicios de reducción de
daños y lugares de consumo
seguro para personas que
buscan ayuda para su
consumo problemático.

Con base en este marco, la propuesta establece reglas generales que guían el régimen legal desde el 

cultivo hasta el consumo: una plataforma en la cual se podrían basar los ministerios y los reguladores 

para luego crear reglas detalladas. Si bien estas reglas no se han desarrollado, y el proyecto de ley 

dejó muchas preguntas regulatorias sin respuesta, es posible inferir su posible diseño e impacto, así 

como comentar sobre su idoneidad.  

II. La integración del cultivo de coca de pequeña escala

La propuesta de regulación de Colombia prevé dos jurisdicciones para el cultivo de coca. Por 

un lado, reafirma la jurisprudencia colombiana existente que reconoce la autonomía de las autoridades 

étnicas para controlar cualquier cultivo en sus propios territorios, incluyendo la coca. Por otro lado, 

la propuesta establece la legalización general de los cultivos de coca en el resto del país, empleando 

el censo de cultivos más reciente generado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC).  

El enfoque de legalización general del cultivo en el proyecto de ley aprovecha la estructura 

industrial actual que mantiene este eslabón del sistema productivo como una economía rural de 

pequeña escala. Los informes anuales de la UNODC muestran de manera consistente que el tamaño 
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promedio de los cultivos es de una hectárea, lo que indica que las plantaciones de gran escala son 

poco comunes (UNODC, 2021; 2020). Puesto que el cultivo es la etapa menos lucrativa de la cocaína 

ilícita, y conlleva el riesgo de la erradicación, los grupos criminales organizados “tercerizan” el 

cultivo a pequeños agricultores (FIP y UNODC, 2018) y se enfocan en la fabricación y distribución 

de cocaína, donde se concentra la rentabilidad (Mejía y Rico, 2010).  

Existe el riesgo de que la legalización pueda generar “incentivos perversos” que terminen 

fomentando el cultivo. También puede legalizar inadvertidamente una cantidad marginal de cultivos 

de coca que son propiedad del crimen organizado. Sin embargo, el proyecto de ley responde a estos 

riesgos al integrar una estrategia de desarrollo rural liderada localmente que podría ayudar a construir 

un sector dinámico y ambientalmente sostenible entorno a los mercados de coca. Con base en el 

Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 y en la estrategia de control social de la coca en Bolivia, la 

propuesta legislativa promueve la formación de sindicatos cocaleros como los principales guardianes 

de los límites para los cultivos de coca en el futuro (art. 5). Este diseño institucional promovería un 

estilo de desarrollo rural que no estaría basado en imposiciones desde Bogotá, sino en un diseño y 

aceptación locales, lo cual tiene mejor desempeño a la hora de controlar la extensión de los cultivos 

de coca en Bolivia (Farthing y Ledebur, 2015).  

El proyecto de ley busca impulsar precios de cosecha favorables, tanto al incrementar el poder 

de los proveedores como al crear un comprador estatal centralizado cuya tarea es hacer que las 

adquisiciones legales de hoja de coca sean competitivas, en términos de precio, frente al mercado 

ilícito. Esta es una preocupación importante pues la incapacidad de comprar coca a precios 

competitivos es uno de los principales factores que impiden que la Empresa Nacional de Coca del 

Perú (ENACO) pueda comprar más del 10% de la cosecha peruana de coca —que en su mayoría 

termina en el mercado no regulado más rentable (Glave y Rosemberg, 2005). Para Colombia, el 

problema de los mercados negros residuales, que distorsionan los precios, seguiría siendo crucial ante 

la ausencia de legislación internacional para la coca y la cocaína: la demanda mundial de cocaína, 

con base en una población consumidora de entre 18 y 20 millones de personas (UNDOC, 2020), 

eclipsa el mercado local de cocaína en Colombia, que se estima alrededor de las 250.000 personas 

(DNP, 2015). Así mismo, los precios internacionales de cocaína al por mayor, de más de USD 20.000 

por kilo, son diez veces mayores que en Colombia, donde un kilo está valorado en cerca de USD 

2.000 (UNDOC, 2021). 
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A pesar del mandato de mantener competitivos los precios de la hoja de coca, el uso de un 

comprador estatal central puede resultar contraproducente. Por ejemplo, el monopolio estatal de Perú 

ha sufrido algunas veces de una gestión inestable (Glave y Rosemberg, 2005). Esto puede perjudicar 

a los agricultores, así como al resto del sistema de suministro. Analistas peruanos han sugerido 

reemplazar el monopolio de la coca por una agencia certificadora (Menacho, 2020). En lugar de ser 

una intermediaria del mercado, esta organización se centraría en capacitar a los cultivadores en 

agricultura regenerativa, organización local y comercio justo. Su enfoque sería apoyar los sustentos 

de los agricultores de coca, al mismo tiempo que promovería la innovación y un sistema diversificado 

de compradores validados por el mercado.        

III. Promover un mercado de hoja de coca liderado por comunidades indígenas

El proyecto de ley aprobaría formalmente productos tradicionales y novedosos que usen la 

hoja de coca como ingrediente, una categoría que denomina “productos mínimamente psicoactivos o 

no psicoactivos” (art. 3). El marco no contempla ninguna restricción a las ventas al consumidor ni a 

la publicidad para esta categoría y contiene varias disposiciones para favorecer la participación de 

minorías étnicas en el nuevo mercado. Estas incluyen el apoyo estatal —en la forma de capacitaciones 

y ayuda financiera— para fomentar el liderazgo de las empresas comunitarias en el mercado legal de 

coca en todo el país, cosa que ya existe en una zona gris jurídica (Troyano y Restrepo, 2018).  

El rol de las autoridades indígenas en los mercados de hoja de coca 

Es imperativo resaltar que el proyecto de ley también promueve el concepto de la coca como 

un patrimonio biocultural indígena. La propuesta prohíbe el uso de patentes y otras formas de 

regímenes de propiedad intelectual con respecto a la coca que no hayan sido aprobadas por las 

autoridades indígenas. (arts. 7, 10 y 24). También ordena a los organismos del Gobierno central 

obtener consentimiento para las regulaciones que rigen el mercado de hoja de coca entera mediante 

la Mesa Permanente de Concertación (MPC). La MPC es la principal entidad gubernamental indígena 

que interactúa con el resto del Estado colombiano para asuntos que afectan a las comunidades que 

representa (Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, 2022). 
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Al reconocer el rol supervisor de las autoridades indígenas sobre el mercado de la coca, el 

proyecto de ley busca superar los conflictos jurisdiccionales que han evitado que el Estado central 

acepte formalmente los productos de coca en Colombia. Hasta ahora, las Altas Cortes de Colombia 

han reconocido que las personas indígenas pueden usar y vender productos de coca, tanto en sus 

jurisdicciones como en el resto del país (Restrepo et al., 2022). Han basado estas decisiones en el 

hecho de que la coca es un saber tradicional y que las tradiciones y saberes de las minorías étnicas 

están protegidos por el derecho colombiano e internacional. Así mismo, las Altas Cortes del país han 

declarado que la planta de coca forma parte del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y que 

cualquier decisión que involucre la planta de coca, por lo tanto, requiere una consulta previa con las 

autoridades indígenas (Muro et al., 2018). Sin embargo, en 2019, la Corte Constitucional respaldó a 

la Secretaría de Salud de Bogotá contra Coca Nasa —la principal empresa indígena que vende 

productos de hoja de coca— en una disputa con respecto a la validez de los registros de los productos 

indígenas (Corte Constitucional Colombiana, 2019). Este caso está siendo apelado ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pero en la actualidad ordena a las compañías indígenas obtener 

la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia 

(INVIMA) (Curtidor, 2020).  

Al ponerse del lado del movimiento indígena con respecto a los registros de los productos de 

coca, el proyecto de ley probablemente daría paso a fortalecer un mercado que actualmente está 

obstaculizado por los requerimientos del INVIMA, entre estos, exigir estudios clínicos costosos. Este 

mismo tipo de productos se venden actualmente de manera libre y sin consecuencias negativas 

discernibles para la salud pública en Bolivia y Perú, así como en el mercado gris de coca en Colombia 

(Restrepo et al., 2020). Alinearse con el movimiento indígena en este tema posiblemente ponga fin a 

una forma de colonialismo, del cual acusan las voces indígenas líderes al INVIMA cuando este 

instituto niega la validez de los productos indígenas e impone su subordinación a las prácticas médicas 

“occidentales” (Curtidor, 2020). De esta forma, se puede decir que la propuesta legislativa trabaja por 

reequilibrar el poder entre las autoridades indígenas y los reguladores centrales frente a la 

comercialización de productos de una manera más consistente con la Constitución pluralista de 

Colombia de 1991.    
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Las implicaciones de las regulaciones indígenas 

Aunque aún no se ha materializado la oportunidad de diseñar las regulaciones para la coca, 

es posible inferir algunas de sus probables características. La legalización del cultivo, la participación 

del movimiento indígena y el fortalecimiento de los sindicatos de coca sentarían las bases para 

potenciales dividendos sociales y ambientales. Esto derivaría en un mayor precio para la hoja de coca 

y en el patrocinio de prácticas agrícolas regenerativas, lo que defienden las partes interesadas.  

En cuanto a la manufactura y comercialización, las entidades que deseen investigar y vender 

la hoja de coca deberán seguir los procedimientos de consulta previa (art. 11), lo que significaría pedir 

permiso a las autoridades indígenas, negociar los impuestos y, cuando sea apropiado, participar en 

las responsabilidades colectivas: asambleas municipales, reuniones culturales y apoyo al trabajo 

comunitario. Sería preciso diseñar procesos claros para obtener la certificación y para contribuir a los 

fondos de reparación. Estos mecanismos podrían facilitar la participación de terceros en el mercado, 

pero tendrían que diseñarse cuidadosamente para asegurar que los participantes no desplacen a las 

iniciativas locales y para garantizar los beneficios para las comunidades.  

Los productos de coca no estarían limitados a la hoja de coca seca. La innovación en términos 

de productos ya está muy extendida en el mercado gris de la coca y se estaba produciendo un rápido 

crecimiento en las ventas cuando la primera compañía indígena de coca (Coca Nasa) lanzó su 

portafolio, que después se vio obstaculizado por las advertencias sanitarias del INVIMA (Roig, 2017). 

Las regulaciones incluyentes probablemente fomentarían productos alimenticios que usen la coca 

como ingrediente, aunque esta categoría presumiblemente sería un nicho limitado. Se podría quizás 

dar un mayor crecimiento del mercado si las organizaciones indígenas promovieran nuevas formas 

de mascar coca o mambeo y el rico contexto cultural que rodea esta práctica. 

El uso más antiguo de la hoja de coca es el mambeo (Restrepo et al., 2019); proporciona 

estimulación física y mental y una concentración que se puede sostener por largos períodos de tiempo, 

pues evita los altibajos de la cocaína aislada (Restrepo et al., 2019). Además de proveer nutrición, 

mambear fortalece los lazos comunitarios. Los “círculos de palabra” permiten la participación 

enfocada en discusiones grupales frecuentes en las que se comparten experiencias, se discuten 

decisiones y se abordan conflictos (Echeverri y Pereira, 2005). Esto a menudo se realiza mediante 

historias que ayudan a los participantes a comunicar sus intereses sin caer en debates. En una era de 
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conversaciones cortas por medio de las redes sociales, la práctica del mambeo puede ser un ritual que 

vale la pena difundir. 

La regulación indígena de los mercados de coca promovería estas tecnologías y prácticas, a 

la vez que evitaría la apropiación cultural no consensuada al reparar a las comunidades que han estado 

protegiendo este conocimiento durante siglos del dominio colonial.  

Oportunidades de mercado para la coca entera 

La investigación —limitada hasta ahora por la prohibición— ha empezado a validar los usos 

de alto valor de la coca conocidos desde hace mucho tiempo por la medicina tradicional (Restrepo et 

al., 2020). Si bien puede ser necesaria más investigación para que sea aprobada por organismos 

médicos y reguladores, la información disponible indica que la coca entera es segura y muestra 

potencial de generar beneficios significativos para la salud pública (Restrepo et al., 2019).  

Las propiedades estimulantes de la coca se basan en su capacidad de promover la 

metabolización de ácidos grasos (Casikar et al., 2010), lo que también explica su efecto temporal de 

supresión del apetito (Weil, 1981). Esto convierte a la coca en candidata a ser un buen suplemento 

alimenticio, que ayudaría a reducir la alimentación impulsiva y sería una herramienta potencial para 

controlar la obesidad y la diabetes. De igual manera, las propiedades metabólicas de la coca podrían 

explicar su aparente impulso al desempeño sexual (Carter y Mamani, 1986), lo que podría ayudar a 

que se sustituya el uso de partes animales para tratar la impotencia sexual en el extenso mercado de 

la medicina tradicional asiática. La coca parece aliviar el “mal de altura” o soroche al mejorar la 

oxigenación (Biondich y Joslin, 2015). Si bien la comprensión de los mecanismos fisiológicos de la 

coca en cuanto a la respiración y el flujo sanguíneo aún es incipiente, comprobarlos podría aportar 

una importante herramienta clínica para los cuidados respiratorios.  

Curiosamente, el efecto estimulante de la coca podría ofrecer una forma de “reducción de 

daños”, que mitigaría el riesgo del uso de cocaína; los productos a base de coca ayudarían a las 

personas que buscan alejarse de estimulantes de alta potencia en tanto estos productos les ofrecerían 

un incremento de energía menos fuerte, pero aun así notorio. Así mismo, podrían convertirse en un 

elemento para compartir al asistir a terapias grupales. Al igual que en los círculos de mambeo 

tradicionales, la coca les permitiría a los participantes enfocarse y conectarse con otros, mientras que 
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su cocaína residual ayudaría a las personas con consumo problemático a reducir sus ansias de 

consumir. Los productos a base de coca, por lo tanto, podrían convertirse en una forma de “terapia 

asistida con medicamentos” para reducir el daño de los estimulantes, de manera análoga a la metadona 

para los opioides (Hurtado, 1985). 

Si las autoridades indígenas aprovechan la regulación de la coca, las aplicaciones para esta 

planta podrían encajar en centros de medicina tradicional y fortalecer el sistema de salud intercultural 

de Colombia. Sin embargo, la coca también muestra potencial en la medicina convencional, la cual 

exigiría complementar el proceso de aprobación indígena con ensayos clínicos exitosos. Esto sería 

crucial para los mercados de exportación, que probablemente no reconocerían las certificaciones 

indígenas por sí solas como prueba de seguridad y eficacia (Restrepo et al., 2020b). Los sistemas 

tradicionales y occidentales de conocimiento no son mutuamente excluyentes. La etnobotánica ha 

sido fuente de muchos productos farmacéuticos y de otras tecnologías. El desafío radica en garantizar 

que la ciencia “occidental” reconozca la gestión epistémica y ambiental del conocimiento indígena 

(Shiva, 2001 [1997]).  

Si bien la escala y la rentabilidad del mercado de coca entera continúan siendo especulativas, 

existen razones para creer que pueden ser significativas. Las aplicaciones médicas de la coca son 

relevantes para algunas de las categorías terapéuticas y alimenticias más grandes del mundo. El siglo 

XIX ya fue testigo de un auge en los productos de coca, aunque sucedió en un modelo empresarial y 

de siembra que generó muy pocos beneficios para los pequeños agricultores (Gootemberg, 2008). En 

la actualidad, el mercado altamente restrictivo de Perú parece estar creciendo con mayor rapidez que 

la economía general, a pesar de que ENACO ha sido poco funcional (DEVIDA, 2020). Bajo el 

suministro regulado de cocaína propuesto para Colombia, podría ser más fácil superar las sospechas 

que obstaculizan el crecimiento de los mercados legales de coca.      

Lidiando con los desafíos de la coca legal 

Sin embargo, la manera en la que crece el mercado de la coca legal es tan importante como 

su escala. Como lo está demostrando la experiencia del turismo de ayahuasca, la comercialización 

del conocimiento indígena puede resultar perjudicial para las comunidades indígenas, quizás de 

manera tan perniciosa como la prohibición (Aldred, 2000). La comercialización puede atraer una 
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atención externa excesiva que abrumaría a las comunidades e introduciría incentivos para el fraude y 

la apropiación cultural no consensual. De igual forma, puede empeorar la calidad de las relaciones 

comunitarias al convertirlas en transaccionales: si la comercialización está acompañada por ciclos de 

auge y caída que generan tensión en el orden social, podría impulsar desigualdades que chocan con 

los valores tradicionales de equidad. 

Instituciones como la consulta previa y los acuerdos de distribución de beneficios son 

respuestas ante estos desafíos. Estas instituciones pueden desacelerar la innovación y la creación de 

mercados debido a la complejidad de obtener las distintas aprobaciones. Sin embargo, esta 

desaceleración puede resultar provechosa en el caso de la coca ya que las innovaciones podrían 

socavar la seguridad encontrada en los formatos de los productos tradicionales. Por otro lado, 

fortalecer el poder de las autoridades indígenas en el proceso de aprobación comercial podría tener el 

efecto contraproducente de convertirlas en blanco de negocios clandestinos.  

No obstante, en una sociedad altamente compleja como la colombiana, donde la población 

indígena corresponde a menos del 4,4% de la población total (Ministerio de Salud, 2020), agrupar el 

poder mediante organizaciones políticas centralizadoras es una manera clave de promover la 

supervivencia de las minorías. Se ha demostrado que fortalecer el rol de las instituciones y 

organizaciones indígenas locales es uno de los activos más importantes para los programas exitosos 

de conservación ambiental (Rodríguez et al., 2021). Este hallazgo anticipa el valor y la capacidad 

organizacional de la gobernanza indígena en cuanto a la regulación de la coca. 

Fortalecer el reconocimiento de la coca como un patrimonio biocultural indígena puede 

generar preocupaciones en términos de la posible exclusión de la población afrocolombiana y 

campesina. Muchas comunidades locales no indígenas también mantienen usos tradicionales de la 

coca y dependen del cultivo de esta planta (Roig, 2017; Ramírez, 2020). Sin embargo, este temor 

parece estar fuera de lugar, al menos en cuanto al proyecto de ley actual, pues este admite a todos los 

cultivadores de coca en el nuevo mercado legal, al mismo tiempo que reconoce explícitamente los 

derechos culturales de la coca para las comunidades locales no indígenas (art. 24). Si bien los 

mecanismos para el trabajo intercultural de regulación de la coca pueden necesitar mayor elaboración, 

es probable que los diversos movimientos rurales de Colombia cooperen para desarrollar estas 

regulaciones, así como lo hacen en otros ámbitos políticos. 
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En resumen, se puede esperar que el marco regulatorio de la coca en Colombia dé paso a una 

nueva economía en torno a los productos medicinales y nutricionales a base de coca, que absorberían 

algo de la demanda de cocaína y de otros estimulantes químicos, al mismo tiempo que ofrecerían una 

vía para la inclusión de grupos indígenas y rurales marginados.        

IV. El régimen de cocaína legal propuesto para Colombia

Oferta de cocaína legal 

En cuanto a la principal preocupación de salud pública de la política regulatoria —es decir, 

la cocaína—, la propuesta expande el monopolio estatal existente sobre la cocaína de uso médico para 

que cubra el uso recreativo en adultos. La cocaína se fabricaría en instalaciones dispuestas por el 

estado (art. 14). Se autorizaría su distribución a puntos de venta capacitados en reducción de daños. 

Sus condiciones de licenciamiento incluirían restricciones en relación con la ubicación (en particular, 

que se encuentren suficientemente alejados de instalaciones educativas, parques e iglesias) y las horas 

de operación, y exigirían la implementación de un registro de consumidores de cocaína. Se prohibiría 

toda la publicidad y mercadeo sobre la cocaína, y el monopolio estatal del mercado de la cocaína 

reduciría, en teoría, el ánimo de lucro que de otra manera podrían fomentar el reclutamiento de nuevos 

consumidores.   

Regulaciones para el consumo recreativo de cocaína 

Los adultos que deseen consumir cocaína tendrían que inscribirse en un registro anónimo 

diseñado por el Instituto Nacional de Salud. Se les requeriría participar en educación sobre reducción 

de daños, antes de poder comprar cocaína. Se permitiría un máximo de 1 gramo de la sustancia por 

semana y por persona, con niveles estandarizados de pureza para evitar el daño de los adulterantes.  

Las fórmulas fumadas o inyectables de cocaína —asociadas con mayores riesgos para la 

salud— no serían distribuidas por el Estado, como una manera adicional de desincentivar su uso. Sin 

embargo, ya que estas fórmulas se pueden obtener usando artículos domésticos fácilmente asequibles 

(por ejemplo, agua y bicarbonato de sodio), el acceso a estos productos seguiría siendo factible. Los 
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consumidores de pasta de coca o “basuco” (una forma menos pura de base de cocaína que el crack) 

tendrían que cambiarse al clorhidrato de cocaína, preparar su propia base de cocaína (es decir, crack) 

o regresar al mercado negro.

El registro de consumidores de cocaína sería un requisito necesario para implementar el 

racionamiento, al mismo tiempo que ayudaría a generar datos para identificar a compradores 

frecuentes, algunos de los cuales podrían presentar consumos problemáticos. 

El precio de la cocaína se fijaría centralmente y se actualizaría cada cierto tiempo. La ley 

ordenaría al Consejo Nacional de Estupefacientes (liderado por el Ministerio de Justicia) utilizar 

mecanismos de fijación de precios que busquen mantener a la cocaína legal competitiva con respecto 

al mercado negro, pero lo suficientemente costosa como para disuadir las compras. Este sería un 

equilibrio difícil de lograr y la presencia de contrabando se podría anticipar en diferentes escenarios 

debido a los bajos costos de producción de la cocaína. Aún está por verse si las garantías de calidad 

y equidad propias de un sistema de suministro legal superarían la conveniencia de los mercados 

negros actuales. Sin embargo, debería haber una reducción en los costos policiales y de judicialización 

al despenalizar completamente el uso y la venta de cocaína, pues el proyecto limitaría las sanciones 

por transgresiones a las leyes relacionadas con coca y cocaína a multas proporcionales a la capacidad 

de pago de los transgresores. 

Arquitectura de políticas para el consumo problemático 

El proyecto de ley incluye disposiciones orientadas a la pequeña pero importante minoría de 

personas que consumen cocaína y desarrollan un trastorno por consumo de sustancias; muchas de 

estas personas en Colombia consumen basuco (Zuleta y Martínez, 2020; Abultaif, 2020). Se estima 

que constituyen solo entre el 10 y el 20% de la población que consume cocaína, pero se cree que estas 

personas son responsables del 80% de toda la cocaína consumida y, por lo tanto, representan la mayor 

preocupación de salud pública (Transform Drug Policy Foundation, 2020). 

La estrategia del proyecto de ley en cuanto al consumo problemático se enfoca en ofrecer 

tratamiento y servicios de reducción de daños, tales como apoyo psicosocial y ocupacional. 

Adicionalmente, prevé que puede haber un acceso a la cocaína basado en prescripciones y subsidios. 

Debido a los bajos costos de producción de la sustancia, esto representaría una inversión estatal 
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limitada y podría ayudar a las personas de escasos recursos a recuperar su base económica. El texto 

del proyecto de ley no proporciona suficientes detalles sobre cómo se definiría el consumo 

problemático, quién lo definiría ni con cuáles criterios de evidencia, lo que dejaría la puerta abierta 

para el fraude. Frente a esto, se podrían establecer ciertos controles: ajustar los costos asumidos por 

los pacientes según su capacidad de pago y condicionar el suministro de la sustancia a la participación 

en tratamientos. 

Los ingresos estatales por la coca y la cocaína legales proporcionarían nuevas fuentes de 

financiación para esta infraestructura de reducción de daños, la cual es incipiente en Colombia. La 

existencia de registros de usuarios y las oportunidades de contacto con personal capacitado también 

permitiría orientar a las personas que más se puedan beneficiar de la estrategia de reducción de daños. 

El proyecto de ley deja un amplio margen para definir el alcance de estos servicios. Con base 

en inferencias de las prácticas actuales de la industria, se puede anticipar que estos servicios podrían 

incluir un acceso novedoso a la cocaína basado en prescripciones o a tratamientos asistidos por 

medicamentos, instalaciones supervisadas para el consumo de drogas, “parafernalia” más segura, 

educación sobre drogas, así como intervenciones de readaptación, albergue, salud integral y apoyo 

psicológico (Rigoni et al., 2018). Esta propuesta legislativa ayudaría a financiar estos servicios tanto 

para las personas con consumo problemático, como para sus comunidades. Este tipo de intervenciones 

han demostrado un mayor impacto en la reducción de las muertes por sobredosis —e incluso en las 

tasas de consumo de droga— que los castigos legales (Rigoni et al., 2018). Sin duda, son una mejor 

herramienta para la educación sobre drogas que el encarcelamiento, el cual debería disminuir por 

medio de menos condenas y arrestos relacionados con cocaína. 

Si bien esto no se discute en el proyecto de ley, un servicio de tratamiento y reducción de 

daños actualizado y mejor financiado se prestaría para la colaboración intercultural entre el Estado, 

el movimiento indígena y las organizaciones de la sociedad civil. El conocimiento y la cultura 

tradicional indígena ya están siendo apropiados en el desarrollo de tratamientos que usan 

psicodélicos. Estos servicios han usado las leyes de propiedad intelectual para patentar moléculas, 

procesos de extracción, prácticas y rituales que los pueblos indígenas siempre han protegido y de los 

cuales ahora se podrían ver excluidos (Gerber et al., 2021). Garantizar que existan acuerdos de 

distribución de beneficios proporcionaría un vehículo legítimo para que los investigadores de salud 
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trabajen junto con los líderes indígenas y enriquezcan sus perspectivas con conocimientos, prácticas 

y herramientas que pueden mejorar las intervenciones convencionales de salud mental.        

Comportamientos de consumo y consumo problemático de sustancias en el régimen legal 

Evaluar el impacto de las regulaciones propuestas sobre el consumo local de cocaína requiere 

abordar las siguientes preguntas: ¿Los usuarios actuales acudirían al nuevo mercado? ¿Incrementaría 

la población consumidora de cocaína? ¿Esto incrementaría los costos de salud pública, en especial 

mediante un aumento de la prevalencia de consumo problemático de sustancias y daños asociados?  

Es de esperarse que una proporción significativa de los 250.000 consumidores colombianos 

de cocaína se alejarían de —o reducirían sus compras a— sus traficantes actuales y se cambiarían a 

productos y canales legales. La estandarización de productos ofrecería una experiencia más segura. 

Después de encontrar la fuente de distribución más cercana, muchos tolerarían las limitaciones a sus 

derechos (por ejemplo, privacidad y racionamiento) y se inscribirían, tanto al registro de usuarios 

como a la educación en reducción de daños. Esto no es muy diferente a obtener la licencia de 

conducción o a los cursos que se emplean de manera rutinaria en Colombia para acceder a descuentos 

en las multas de tránsito. Los precios más altos de la cocaína (si se materializan) estarían justificados 

para la mayoría de los consumidores gracias a las mejoras en cuanto a calidad, equidad y seguridad.  

No obstante, algunos pueden permanecer inclinados hacia el mercado negro, en especial si 

desean exceder los límites de racionamiento. El mercado negro probablemente encontraría maneras 

de igualar a la cocaína legal en relación con la pureza y los precios: las continuas exportaciones ilícitas 

de cocaína al menos garantizarían que las redes de traficantes tengan amplios recursos para reajustar 

su modelo de negocios en Colombia a favor de una mayor calidad y menores ganancias. Para socavar 

el mercado negro, es posible que se necesiten mejores regulaciones que reemplacen el racionamiento 

con permisos de mayores dosis a mayores precios y reduzcan los inconvenientes relacionados con el 

acceso al producto. 

El uso de un sistema de monopolio estatal que minimice las ganancias a lo largo de la cadena 

de suministro posiblemente reduciría los incentivos para el reclutamiento de nuevos consumidores, 

por lo menos al principio. Finalmente, como ha ocurrido con los monopolios estatales de bebidas 

alcohólicas en Colombia (Meza, 2014), a los políticos les puede resultar beneficioso aumentar las 
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arcas estatales promoviendo las ventas. Es plausible que se necesiten mecanismos de rendición de 

cuentas y responsabilidad democrática en cuanto a la gestión de la cadena de suministro de cocaína 

—como la supervisión del sector de la salud e incentivos basados en reducción de consumo 

problemático— para mantener alineados los intereses del monopolio con los objetivos de salud 

pública.  

En efecto, es la menor percepción de riesgo en términos de consumir cocaína lo que 

probablemente genere mayor reclutamiento, pues es posible que las personas que antes estaban 

preocupadas por la presencia de adulterantes en los mercados ilícitos ya no sientan el temor de 

experimentar. No obstante, al igual que con el tabaco, las percepciones de riesgo se podrían 

reestablecer mediante estrategias de educación al consumidor (Adkison et al., 2014; Bansal-Travers 

et al., 2011): advertencias en los empaques, personal capacitado en los dispensarios y campañas de 

salud pública que dejen claro que incluso la cocaína estandarizada es nociva. El tabaco ha demostrado 

que las estrategias de comunicación pueden ayudar a fortalecer la desaprobación social frente al 

consumo de cocaína, sin la necesidad de leyes penales. Promover el uso de estimulantes de coca 

entera que causan menos daño también podría erosionar el reclutamiento de nuevos consumidores de 

cocaína, así como lo han hecho el snus, las terapias de reemplazo de nicotina y los vaporizadores con 

el consumo de tabaco (Public Health England, 2021).  

Incluso si realmente sucediera un incremento en el reclutamiento de consumidores de cocaína 

y de consumo per cápita, esto no implica inmediatamente un incremento en la prevalencia y daño del 

consumo de cocaína ni del consumo problemático. La investigación sobre los efectos de la 

legalización del cannabis ha encontrado que ocurre lo contrario. El consumo por parte de menores de 

edad no solo ha disminuido en Norte América y Uruguay (Anderson et al., 2019; Laqueur et al., 2020; 

Blevins et al., 2018; Leyton, 2019), sino que el incremento en el consumo de cannabis se ha 

concentrado en adultos mayores y muestra poca evidencia de aumentar los costos en salud pública. 

El incremento de las admisiones hospitalarias que se observó al inicio en ciertas jurisdicciones que 

legalizaron el cannabis recreativo se ha relacionado con la disponibilidad de comestibles o cepas de 

alta potencia y desde entonces se ha reversado (Roberts, 2019). Este tipo de riesgo probablemente se 

gestionaría mejor gracias a los requisitos de reducción de daños de la propuesta de regulación de la 

cocaína para Colombia. 
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En efecto, las disposiciones del proyecto de ley para fortalecer las opciones de atención 

médica y social para las personas con consumo problemático de sustancias probablemente llevarían 

a mejoras significativas en la salud pública. El uso de intervenciones análogas de reducción de daños 

para los opioides ha contenido e incluso reversado la prevalencia de este fenómeno y ha ayudado a 

las personas a reintegrarse a sus comunidades (Rigoni et al., 2018). El estigma, el aislamiento y las 

dificultades económicas a menudo son los principales desencadenantes de conductas que resultan en 

daños sociales y para la salud, no el consumo de drogas por sí mismo (Buchanan, 2006). Al 

transformar los factores socio-ambientales, la regulación de la cocaína puede incluso ayudar a 

Colombia a seguir el camino de Portugal y Suiza en términos de disminuir las tasas de personas sin 

hogar, los delitos y los eventos adversos de salud (Greenwald, 2009; Hughes y Stevens, 2010 

Uchtenhagen, 2010).          

Impacto en el sistema de suministro de cocaína: legal e ilegal 

Regular legalmente la coca y la cocaína muy seguramente significaría que el país vería un 

alivio sustancial en cuanto a la dinámica que rodea el suministro actual de cocaína. Si asumimos que 

una proporción importante de consumidores de cocaína colombianos se cambiarían a los puntos de 

venta legales, esto sería un golpe considerable, si no fatal, a las redes locales de narcotráfico. Estas 

seguirían involucradas en exportar cocaína, así como en vender otras sustancias ilícitas en Colombia, 

y participarían en robo, extorsión y otras formas de delincuencia. Pese a su persistencia, los mercados 

de cocaína locales de menor tamaño en las áreas urbanas estarían en mejores condiciones de 

seguridad. Este resultado se daría en función de menos disputas territoriales, menos empleo para las 

ventas locales ilícitas (ventas callejeras y entregas a domicilio de cocaína y basuco) y en la 

recanalización de los recursos destinados a la aplicación de la ley hacia los delitos violentos y de 

propiedad.  

A pesar de cierta pérdida de empleos, los antiguos traficantes se pueden beneficiar de la 

expansión de los servicios de atención médica y social. La disponibilidad de acceso gratuito —o a 

menor costo— a la cocaína reduciría la presión económica para los consumidores de drogas que viven 

en la pobreza y esto atenuaría la tendencia a cometer delitos menores. 
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Sería razonable cubrir la financiación de estos servicios mediante una combinación de nuevos 

ingresos fiscales provenientes de la coca y la cocaína, así como del impulso resultante de reasignar 

los amplios recursos desperdiciados en políticas punitivas de drogas que son costosas e inefectivas. 

Los autores del proyecto de ley identificaron que anualmente se gastan USD 1200 millones en 

políticas de drogas (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015) y USD 228-

235 millones en erradicación (2008-2015). Lo anterior no tiene en cuenta otros costos militares y 

policiales, de los cuales el 58% están relacionados con reducir la oferta de drogas (Rico et al., 2018). 

El beneficio económico y de bienestar que se espera de la regulación no se limitaría a las 

áreas urbanas. También se esperaría que las comunidades rurales se beneficien. Es cierto que las 

exportaciones ilícitas de cocaína continuarían financiando a los grupos armados en las extensas áreas 

rurales de Colombia. Pero la legalización del cultivo de coca implicaría que al Estado, y en especial 

a sus fuerzas armadas, se le dificultaría justificar tratar a las regiones cultivadoras de coca como si 

fueran, por defecto, territorio enemigo. Además de reducir la mortalidad y las lesiones causadas por 

la erradicación forzada, legalizar los cultivos de coca mejoraría las relaciones de los agricultores con 

la fuerza pública, la cual podría reenfocarse en atajar a los grupos armados y en los delitos 

ambientales. Este cambio probablemente beneficiaría las condiciones de desarrollo en áreas que han 

permanecido fuera del alcance de las instituciones estatales centrales. El fin de la erradicación de la 

coca, en teoría, también liberaría los recursos para que se empleen en la lucha contra elementos de 

mayor valor de la cadena de suministro de cocaína para exportación —la fabricación, el transporte y 

el lavado de dinero— y se podrían enfocar en debilitar las estructuras del crimen organizado y su 

control territorial.   

Las posibles consecuencias diplomáticas 

La experiencia con la legalización del cannabis ha demostrado que la presión internacional 

es un tema importante pero manejable. Por ejemplo, tanto Canadá como Uruguay han avanzado con 

su legislación para el cannabis recreativo y han manejado las consecuencias diplomáticas (Hudak et 

al., 2018). O han ignorado las reprimendas de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes, o han argumentado que la regulación legal proporciona una forma de control que 

está en consonancia con las convenciones internacionales, o han afirmado que la necesidad de avanzar 
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en los derechos humanos es más importante que mantener las políticas punitivas de drogas que los 

debilitan (Álvarez et al., 2017; Walsh, 2018). 

Colombia puede presentar un caso incluso más fuerte con respecto a la regulación de la coca 

y la cocaína y puede argumentar que no le ha quedado más remedio. Ningún país ha erradicado tantas 

hectáreas de cultivos ilícitos, confiscado tantos cargamentos o extraditado tantos narcotraficantes. Y, 

sin embargo, el enfoque de Colombia, basado en la represión, se ha correlacionado con peores 

resultados que los de sus vecinos cultivadores de coca, los cuales se enfocan en estrategias de 

desarrollo rural (ver Tabla 2). Se puede recalcar a los socios internacionales que Colombia tiene gran 

autoridad moral al haber asumido un costo tan desproporcionado por la prohibición, en términos de 

pérdidas de vidas, dinero y biodiversidad. A medida que Estados Unidos y el Norte Global superan 

el paradigma de la prohibición, Colombia debería tener una mejor mano para negociar el dejar de ser 

un vertedero de armas y químicos y convertirse en una fuente de innovaciones interculturales y 

bioeconómicas.  
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Tabla 2. En la región andina, Colombia tiene la política de drogas más punitiva y, aun así, los peores 

resultados.  

Métricas de las intervenciones de 
políticas de drogas  

Bolivia 
Población 11,5m 

Perú 
Población 

33m 

Colombia 
Población 

50m 

Erradicación (hectáreas en 2017) <1.000 7.237 52.571 

Alcaloides confiscados (toneladas en 
2017) 

18 36 435 

Tasa de encarcelamiento 
(por cada 100.000 habitantes, 2014) 24 54 51 

Mercado legal Sí Sí No, mercado gris 

Nivel de punitividad Bajo Medio Alto 

Métricas de los resultados de las 
políticas de drogas  

Precios de la hoja de coca – USD 
(por kilogramo, 2017 – a la salida del cultivo) 9,4 +++ 2,4-

3,4 ++ 0,7 + 

Tamaño de los cultivos 
(hectáreas por cada 100.000 habitantes, 2017) 709 +++ 712 ++ 1.788 + 

Prevalencia del consumo de cocaína 
(% de consumidores del último año, usando 
datos de 2013) 

0,32 ++ 0,2 +++ 0,7 + 

Tasas de homicidio 
(por cada 100.000 habitantes) 6,3 +++ 7,7 ++ 24,9 + 

Fuente: elaboración propia, con base en datos de Chaparro y Pérez (2017) para las tasas de 

encarcelamiento. Todas las demás métricas se generaron usando datos de UNODC de los años 

relevantes. 

22
Daring to Regulate Coca and Cocaine: Lessons 

from Colombia’s Drug War Trenches
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) #29



V. ¿Cómo superar la inviabilidad de la legalización?

El análisis de la propuesta de regulación de la coca y la cocaína indica un resultado de costo-

beneficio favorable. Con base en la evidencia disponible, es poco probable que los nuevos mercados 

incrementen los costos para la salud pública, mientras que reducirían significativamente los perjuicios 

a la seguridad y al medio ambiente y promoverían resultados enfocados al desarrollo. 

Si la formulación de políticas estuviera orientada por la razón, el potencial positivo en cuanto 

a costo-beneficio de la regulación legal habría resultado en la aprobación del proyecto de ley. Su 

fracaso en medio de otra ola de violencia en Colombia demuestra cuán profundamente arraigada 

permanece la economía política de la prohibición.  

Se puede decir que la guerra contra las drogas proporciona un escenario de “captura 

regulatoria”. Los altos costos de la guerra contra las drogas se difuminan a través de toda la sociedad. 

Sus beneficios, en la forma de contratos de seguridad y corrupción, se concentran en un pequeño 

número de partes interesadas que pueden coordinar con mayor facilidad su defensa del statu quo. 

Debido a que las experiencias personales con el consumo problemático son traumáticos y 

generalizados, el público es fácilmente manipulado por los mensajes de los políticos sobre el valor 

del castigo como respuesta al consumo de drogas. La consecuencia es que los enfoques basados en 

evidencia, como la reducción de daños y la regulación, siguen sin tener apoyo.  

Si la captura regulatoria es el principal fenómeno que mantiene viva la prohibición, la 

propuesta de Colombia está diseñada de manera inadecuada para alterar el equilibrio de poder actual. 

Los beneficios prometidos de la regulación —menos violencia, menos costos en seguridad y justicia, 

más impuestos, mejores respuestas ante el consumo problemático— están difundidos entre toda la 

sociedad, de modo que no incentivan a nadie en particular para movilizarse. Difícilmente podría 

esperarse que las personas que consumen cocaína generen un ímpetu suficiente para una movilización 

política. Su número es limitado y la vergüenza aún rodea el consumo de cocaína, a pesar de que la 

gran mayoría de este consumo no es problemático (Schlag, 2020; SAMHSA 2018). 

Entre tanto, los perjudicados por la regulación de la cocaína sufrirían enormes pérdidas, 

quizás no al comienzo, pero sí sin duda si el resto del mundo emula esta tendencia. Está en juego la 

agroindustria más grande y rentable de Colombia, que genera cerca del 1,88% del PIB (Montenegro 

et al., 2019), y USD 90-150 mil millones en ingresos directos provenientes de cocaína ilícita en todo 

23
Daring to Regulate Coca and Cocaine: Lessons 

from Colombia’s Drug War Trenches
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) #29



el mundo (UNDOC, 2010). Estas pérdidas serían asumidas desproporcionalmente por un grupo 

poderoso y concentrado: el crimen organizado, el sector de la seguridad y sus asociados en la 

economía legal, junto con políticos que basan sus carreras en promover “la mano dura” contra las 

drogas. Legalizar la cocaína es una amenaza a un statu quo que se beneficia del sufrimiento de 

Colombia, a la vez que se oculta detrás de emociones de pánico frente a las drogas: manipuladoras 

pero creíbles.  

Aun así, el proyecto de ley ofrece un potencial camino para romper el estancamiento de las 

políticas de drogas: el rol de los derechos indígenas. Honrar el liderazgo indígena en el crecimiento 

de los mercados legales de coca incentivaría a un grupo reducido de beneficiarios bien organizados y 

comprometidos con transformar el statu quo. En efecto, la destreza organizacional del movimiento 

indígena lo ha trasformado en un protagonista en los paros nacionales de Colombia (Valenzuela, 

2019) y ha convertido a las organizaciones indígenas en aliados importantes para los partidos 

progresistas. 

El camino a un mejor futuro para las políticas de drogas podría ser consolidar los usos 

tradicionales de la coca y a sus defensores. Ante la ausencia de capital político para un cambio 

legislativo, ya existen ventanas de legalidad que habilitan el fortalecimiento de las partes interesadas. 

Estas ventanas incluyen los tratados internacionales de derechos humanos que salvaguardan la cultura 

indígena, redefinir la exención de uso médico del Sistema Internacional de Control de Drogas para 

que incluya a la medicina tradicional y expandir el uso de argumentos de “exención religiosa”, como 

en Estados Unidos para el caso del peyote y la ayahuasca. Estas ventanas de legalidad pueden amparar 

el desarrollo del mercado dentro de la prohibición, incluyendo la expansión de servicios de reducción 

de daños, que beneficien a las poblaciones marginadas y contribuyan a fortalecer su poder político. 

Un enfoque intercultural e impulsado por las comunidades locales para el cambio en las 

políticas de drogas corregiría la apropiación de la coca que hizo Occidente en el siglo XIX, la cual 

impulsó la cocaína (Gootemberg, 2018), pero pasó por alto la coca mascada. Si bien existe el riesgo 

de que los nuevos canales de comercialización puedan socavar a las comunidades indígenas, existen 

acuerdos institucionales similares al concepto de consulta previa que se pueden usar para contener 

las fuerzas del mercado al mismo tiempo que se fortalece el tejido comunitario. Estas experiencias 

proporcionan un punto de partida para la innovación regulatoria que se centra en las comunidades 

para la transición hacia los mercados legales. 
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Las reformas recientes de las políticas de drogas se han basado en la medicalización para 

subvertir los sistemas de control del cannabis y los psicodélicos desde adentro, pero lo han hecho a 

costa de replicar estructuras industriales excluyentes (Jelsma et al., 2021). Integrar la salud tradicional 

y los derechos culturales puede ofrecer una manera de evitar este sacrificio. Quizás una de las 

lecciones más convincentes del proyecto de ley pionero de regulación de la coca en Colombia puede 

ser su enfoque pluralista ante la regulación: que reconoce a las comunidades locales como pares 

iguales en el diseño de las políticas de drogas.     
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