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Introducción 

Este trabajo es el resultado de un proceso en el cual, a partir de una revisión 

teórica, del dialogo y discusión sobre la coyuntura actual suscitada en el país con respecto a la 

pertinencia o no de legalizar el consumo de sustancias psicoactivas que generan adicción, surgió 

nuevamente la pregunta, ¿qué motiva a las personas a consumir sustancias psicoactivas?, ¿por 

qué conociendo el daño que producen y los riesgos a los que se exponen para conseguirlas, 

continúan consumiendo?, Cuál es la percepción de bienestar que produce el consumo de estas 

sustancias en las personas?.  

Al escuchar en distintos entornos, opiniones diferentes y algunas veces 

enfrentadas sobre el tema del consumo, se observó que generalmente las discusiones giran en 

torno a cómo terminar con la oferta de las sustancias psicoactivas, cómo combatir la producción 

y comercialización de dichas sustancias, lo que normalmente llamamos  narcotráfico, que si bien 

se reconoce como un flagelo que azota no sólo a nuestro país sino a gran parte de la humanidad, 

no es la única causa del consumo y no observamos la misma preocupación con respecto a la 

situación de las personas que consumen, éste tema se deja en un segundo plano de la discusión, 

es decir por qué sigue creciendo la cantidad de personas que consumen estas sustancias,  por qué 

se genera el consumo cuando el daño que causa en las personas normalmente es grave e 

irreparable. 

Como veremos más adelante, las primeras opciones que se consideraron a nivel 

mundial para prevenir y/o disminuir el consumo de sustancias psicoactivas que generan adicción, 

se enfocaron en combatir la producción y comercialización de dichas sustancias, es decir la 

oferta, con una postura punitiva y de represión que con el tiempo resultó ser ineficaz, no dio los 
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resultados esperados dado que tanto la producción como el consumo de las sustancias continuaba 

en ascenso. Sin embargo, el tema de la producción y comercialización de las sustancias 

psicoactivas, es decir la oferta no se incluirá en el alcance de este trabajo, pero por estar tan 

relacionado y ser tema central en las políticas públicas diseñadas para reducir el consumo de 

sustancias psicoactivas, se debe examinar.  

 Las estrategias de represión y punitivas contra el consumo tampoco han mostrado 

resultados para evitarlo; entonces, ¿por qué no revisar la razón que llevó a las personas a esta 

situación y conjuntamente tratar de eliminar las causas del consumo?   

Si se quiere buscar la solución de un problema que afecta el bienestar de una 

población, lo más importante es diagnosticarlo correctamente y para ello lo primero que se debe 

hacer es determinar en forma clara y precisa las causas del mismo, lo que implica consultar a 

quien sufre las consecuencias del problema, porque son ellos quienes darán la información 

necesaria para entenderlo, determinar sus causas, consecuencias y las posibles soluciones. Por lo 

anterior, se consideró necesario escuchar a la población consumidora con el propósito de 

entender por qué lo hacen, qué situación los motivó a hacerlo, qué sensación buscan y de allí 

determinar las causas del consumo; si se logra identificarlas, seguramente se iniciará el camino 

correcto para buscar la solución del problema. 

Por lo anterior, el insumo central para el desarrollo de este trabajo será escuchar 

las voces de los consumidores, conocer sus perspectivas y reflexiones frente al consumo; motivos 

o situaciones que los llevaron a él, lo que hacen y piensan sobre el mismo, el daño que reconocen 

les ha causado y así tratar de identificar, por medio de sus historias y vivencias cuál es la 

percepción y sensación de bienestar que éste les produce y por lo cual continúan haciéndolo. 
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Son muchos los estudios realizados a nivel mundial que dan cuenta de los 

perjuicios causados al ser humano por el consumo de sustancias psicoactivas y en especial 

cuando éste se inicia a temprana edad. Los efectos son muchos y dependen del tipo de sustancias, 

de la cantidad que consuman, de la frecuencia, pero también del entorno y de las características 

del consumidor. Estas sustancias afectan el sistema nervioso central provocando alteraciones 

muy graves al individuo. 

Por lo anterior, reconociendo que el consumo de sustancias psicoactivas genera 

daños graves y en algunos casos irreparables a las personas, a la familia, y a la sociedad en 

general; los gobiernos de los países que han sido conscientes de las consecuencias de este flagelo 

han buscado alternativas para solucionar el problema, las cuales se materializan en políticas 

públicas, tarea que ha realizado el gobierno colombiano desde hace varias décadas.   

Con la esperanza de que el resultado de este trabajo, aporte elementos importantes 

a quienes continúan buscando soluciones al problema del consumo de sustancias psicoactivas, se 

determinó como objetivo de la investigación: conocer y comprender la experiencia de bienestar, 

placer y/o satisfacción producido/buscado en el consumo de sustancias psicoactivas y 

contrastarla con las políticas públicas desarrolladas para prevenir el consumo de estas sustancias.  

La metodología utilizada para esta investigación fue el método cualitativo, donde 

se realizaron entrevistas semi-estructuradas que al tener un guion preliminar de preguntas 

permitió la libre expresión del entrevistado frente al tema y obtener mayor riqueza a la hora de 

analizar la información y trabajar en los resultados 

Este documento contiene seis capítulos, en el primero se presenta la revisión 

histórica de las normas que se han expedido a nivel mundial, nacional y distrital orientadas al 

control de la producción y comercialización de sustancias psicoactivas y a la prevención del 
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consumo de éstas, identificando la evolución de las políticas frente al tema. Para cada una se 

pregunta por el problema objeto de la política, cómo define el consumo, el bienestar, cuál fue el 

interés real o motivación para formularla, para luego contrastar estas respuestas con la opinión de 

los consumidores y de los expertos que nos hablaron del tema. 

En el segundo capítulo se presentan las definiciones técnicas encontradas en los 

textos de términos como droga-sustancias psicoactiva, consumo de sustancias psicoactivas y las 

teorías sobre el bienestar. Lo anterior para tener un punto de partida teórico sobre los conceptos 

que se desarrollan en los siguientes capítulos.  

En el tercer capítulo se presentan los discursos de expertos y rehabilitadores que 

trabajan en el tratamiento de la adicción y en el diseño de políticas públicas, para prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas; así como la visión de un investigador en el tema de drogas. 

Se presenta lo que ellos interpretan como bienestar, así como los comentarios y críticas a los 

programas, y las políticas públicas formuladas hasta el momento. 

En el cuarto capítulo hablan los consumidores, cómo interpretan el consumo y 

cuál es el placer o bienestar que sienten al consumir sustancias psicoactivas, esto se toma de las 

entrevistas, las cuales fueron sistematizadas y procesadas con el software, ATLAS ti, herramienta 

informática que optimiza el proceso de información cualitativa proveniente de entrevistas, grupos 

focales, historias de vida o relatos temáticos. Ella nos permite organizar los hallazgos y 

consideraciones analíticas de los investigadores. (Universidad Externado de Colombia, Caicedo, 

2010). 

En el quinto capítulo se presenta el análisis de los diferentes discursos: de la 

política pública, de los expertos y de los consumidores, sobre el consumo y el bienestar, 

contrastando las diferentes visiones y mostrando algunas tensiones entre los discursos.  
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Finalmente, en el capítulo sexto se concluye el trabajo analizando y respondiendo la pregunta, 

¿es posible encontrar bienestar en el consumo de sustancias psicoactivas?, pero además se 

entrega un análisis sobre las motivaciones reales que llevan a las personas a iniciar y permanecer 

en el consumo lo que nos lleva a plantear la necesidad de que todos nos reconozcamos parte del 

problema y por lo tanto parte activa en la construcción de la solución del problema. 
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Contexto 

Teniendo en cuenta que el propósito de este trabajo es conocer y comprender la  

experiencia de bienestar, placer y/o satisfacción producido/buscado en el consumo de sustancias 

psicoactivas según los discursos de la política pública, de los consumidores, de los 

rehabilitadores y expertos que trabajan e investigan sobre el tema; se consideró como 

metodología de trabajo la realización de entrevistas semi-estructuradas a ser aplicadas a la 

población objeto; se decidió limitar el alcance contemplando solamente los jóvenes entre los 18-

30 años, consumidores que residen en la ciudad de Bogotá.   

En consecuencia, se ubicaron jóvenes, algunos estudiantes de colegios o 

universidades y otros trabajadores o cualquier combinación anterior; que fueren consumidores de 

sustancias psicoactivas en la actualidad o que lo hubiesen sido en el pasado, de una o varias 

sustancias. Entre los jóvenes que participaron en la investigación, unos asisten a la fundación 

Aedificare IPS, centro de atención en salud mental, donde adelantan un proceso de rehabilitación 

y se entrevistaron personas que fueron adictas a las sustancias psicoactivas, estuvieron en 

tratamiento para rehabilitación y hoy trabajan en la rehabilitación y acompañamiento de jóvenes 

consumidores, ellos trabajan en la Fundación Niños de los Andes, organización sin ánimo de 

lucro dedicada a la protección y rehabilitación de niños y niñas de la calle en gran vulnerabilidad 

mediante programas y servicios adecuados reconociéndolos como sujetos de derechos. Las 

entrevistas y reuniones se realizaron durante el segundo semestre del año 2015 y enero de 2016.  
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En la Fundación Aedificare IPS, se trabajó con el apoyo y acompañamiento de su 

director, el doctor Jaime Velosa Forero, docente, investigador y quien además ha trabajado y es 

experto en la formulación de políticas públicas sobre el consumo de drogas en Colombia, quien 

también nos aportó sus experiencias e importantes reflexiones sobre el tema. 

Como se mencionó anteriormente, la metodología utilizada para esta investigación 

fue el método cualitativo, donde se realizaron entrevistas semi-estructuradas a consumidores en 

forma individual, se organizaron grupos focales con jóvenes consumidores con quienes se 

efectuaron conversatorios sobre la temática planteada. Posteriormente, se entrevistaron personas 

dedicadas a la rehabilitación de consumidores, que alguna vez fueron adictos.  

A partir de lo anterior se trabajó en identificar cuál es la percepción sobre el 

bienestar que puede o no darles el consumo de los diferentes tipos de sustancias a las personas 

que participaron en el ejercicio  además,  identificar si hay o no y cuáles podrían ser las falencias 

o diferencias  entre  los discursos inmersos en la política pública enfocada al tema de prevención 

del consumo de drogas/sustancias psicoactivas implementadas en la ciudad de Bogotá y los 

discursos que tienen los consumidores de éstas. 
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1- Políticas Públicas relacionadas con la producción, comercio y consumo de drogas. 

Se inicia con algunas definiciones generales de lo que se considera una política 

pública y cómo se formulan, para así entender más adelante, la conexión entre la noción de 

bienestar generado por el consumo de sustancias psicoactivas, entendiendo esta como la causa 

del problema que enfrentamos, y el diseño de las políticas públicas para prevenir el consumo de 

éstas. 

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva 

a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde 

este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que 

se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un 

problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación 

de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o 

variar ese problema. (Tamayo, 1997). 

De otra parte, Franco, 2014 indica que las políticas públicas son acciones de 

gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en 

un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de 

problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en 

la definición de problemas y soluciones.  

Para Franco, (2014), la política pública se debe construir buscando un beneficio 

público, resultado de una investigación, orientadas a resolver las causas de los problemas y en 
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donde la participación de la ciudadanía es absolutamente relevante, entre otras para darle 

legitimidad tanto al proceso como a la política resultante.  

Teniendo en cuenta estas definiciones, cuando los gobiernos o las sociedades 

determinan que el consumo de sustancias que alteran la mente y el comportamiento de las 

personas es un problema tanto para quienes las consumen como para los que le rodean, debe 

proceder a buscar una solución, la cual normalmente requiere la formulación de lo que se ha 

denominado una política pública. Estas políticas por lo general se concretan en normas o leyes 

que expiden los gobiernos para definir las acciones a realizar con el propósito de erradicar las 

causas que provocan el problema y así resolverlo.  

Para el caso de esta investigación, si el problema es el consumo de sustancias que 

provocan alteración de la mente y del comportamiento de las personas, las políticas públicas 

orientadas a resolver el problema, es decir, orientadas a disminuir y prevenir el consumo de esas 

sustancias, debieron buscar las causas que generan esa conducta perjudicial para que las acciones 

que se determinen realizar, conduzcan a eliminarlas y así lograr el objetivo planteado en la 

política. 

Por lo anterior, uno de los puntos centrales al revisarlas las normas expedidas para 

prevenir o disminuir el consumo de sustancias que afectan la mente y el comportamiento de las 

personas, será verificar si en su construcción se involucró la opinión de las personas afectadas, 

para nuestro caso los consumidores, en especial se indagará si se les preguntó: por qué 

consumen?, cuáles fueron los motivos o causas que los llevaron al consumo de sustancias?, cuál 

es el bienestar que les genera el consumo?, para más adelante contrastar estas respuestas con las 

dadas por las personas consumidoras y por los expertos entrevistados  para este trabajo. 
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Se inicia el recuento histórico de las normas que se han expedido tanto a nivel 

mundial como nacional y distrital, orientadas a la prevención y reducción del consumo de 

sustancias que alteran la mente y el comportamiento de las personas, sin embargo, lo primero que 

se observa es que se incluyen en el objetivo de la misma política tanto el control de la producción 

y comercialización de las sustancias como la prevención del consumo de éstas. Para el caso que 

nos ocupa, el interés está centrado en la disminución y prevención del consumo.     

Se observará como ha cambiado el enfoque inicial de las políticas públicas, de ser 

instrumentos de prohibición, punitivos y de castigo tanto a productores como consumidores de 

las sustancias, a uno en el que, si bien se sigue atacando la producción y distribución de éstas, se 

modifica la postura frente al consumidor, considerando el consumo como un problema de salud 

pública y por lo tanto se da mayor importancia a la atención y cuidado de las personas, 

reconociéndoles sus derechos como ciudadanos a los que el Estado les debe garantizar 

condiciones de bienestar en relación con la salud. 

1.1- Políticas públicas expedidas a nivel internacional. 

El uso de sustancias que alteran la mente y el comportamiento de los seres 

humanos se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad; cuando estas situaciones 

resultan nocivas para la sociedad, ésta genera leyes internas para controlar la situación, de 

acuerdo son su legislación y las normas sociales establecidas. Sin embargo, cuando el problema 

traspasa las fronteras, los países deben buscar acuerdos para encontrar soluciones conjuntas que 

beneficien a todos.   
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A continuación, se enumeran algunas normas expedidas a nivel mundial durante 

los últimos 100 años, con las que se pretendía controlar la producción y consumo de sustancias 

que alteran la mente y comportamiento de los seres humanos, provocándoles daño. 

La primera norma que se conoce con relación al tema, se expidió en San Francisco 

en 1875 la cual penalizaba el consumo y venta de drogas, especialmente del opio por parte de los 

jóvenes asiáticos; esta decisión se extendió por el país estigmatizando a los consumidores como 

delincuentes. (La silla vacía, 2012)  

A inicios del siglo XX, China fue uno de los primeros países del mundo en pedir 

que se prohibiera el consumo de narcóticos, especialmente en Asia, cuando el opio indio era una 

de las principales exportaciones a Gran Bretaña, país que había librado dos guerras durante el 

siglo XIX a favor del comercio del opio. (De Castella, 2012). 

Finalmente, China llevó el tema al ámbito internacional y así en 1909 Estados 

Unidos convoca la Comisión sobre Opio en Shanghai, primera reunión realizada con el objeto de 

establecer lineamientos sobre control a las drogas. Sin embargo, de esta reunión no se obtuvo 

como resultado un tratado o norma de obligatorio cumplimiento para los países participantes, 

pero si quedaron recomendaciones que serían la base para construir una política unificada sobre 

el control de drogas a nivel mundial. (Sánchez, 2012)  

En 1912 se realiza la primera Convención Internacional del Opio en La Haya, de 

la que resulta el primer tratado de fiscalización internacional de drogas del mundo, centrado en el 

control interno, cada país debe expedir leyes para controlar la producción y comercialización del 

opio en su territorio. Este tratado entra en vigencia hasta 1919. (Sanchez, 2012) 

En 1914 el Congreso Norteamericano expide la Ley de Narcóticos Harrison, la 

cual clasificó la cocaína como droga “especialmente peligrosa”, penalizó el tráfico y consumo de 
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drogas y catalogó al consumidor como delincuente. Este modelo prohibicionista se siguió en casi 

todo occidente. Durante la primera guerra se incrementó el consumo de drogas en varios países, 

así que los resultados de la convención se incorporaron en los tratados de paz de la primera 

guerra. (Londoño, 2009)            

En 1925, en Ginebra se celebra la primera conferencia sobre “drogas peligrosas”, 

de allí resulta la Convención Internacional del Opio, donde se limita el uso del opio sólo para 

fines médicos y se exige a los países firmantes dictar leyes que penalicen la posesión ilegal de 

drogas consideradas peligrosas. Se autoriza la venta de opio a través de monopolios estatales y se 

amplía el ámbito de aplicación al Cannabis. Colombia ratifica este acuerdo mediante Ley 68 de 

1930. (Durango, Londoño, 2009) 

En 1936, se firmó en Ginebra la Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito 

de Drogas Peligrosas, la primera en solicitar la imposición de castigos severos a quienes cometan 

delitos relacionados con producción, tráfico y posesión de estupefacientes, tipificándolo como 

delito internacional. (Ossa, 2015).  

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU asumió la responsabilidad del 

control de las drogas ilícitas. En 1946 se crea la Comisión de Estupefacientes (CE) por el 

Consejo Económico y Social. La CE es el órgano que formula las políticas contra las drogas 

dentro del sistema de Naciones Unidas y debe vigilar el cumplimiento de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas. (Ossa, 2015). Los Estados Unidos logran el compromiso de 

Gran Bretaña y los países bajos de acabar con los monopolios del opio en lejano oriente. 

Posteriormente, en 1961, se realiza la primera Convención Única sobre 

Estupefacientes, en Nueva York, USA, donde se recoge la normatividad internacional y se 

establece como objetivo principal, combatir el uso indebido de drogas mediante una acción 
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internacional. Allí se estableció el sistema universal de fiscalización a través del cual hoy se 

controla el cultivo, fabricación, comercio y posesión de sustancias psicoactivas asociadas a la 

adormidera ó amapola (Papaversomniferum), la hoja de coca (Erythroxylum coca), y el cáñamo 

índico ó mariguana (Cannabis sativa). De otra parte, se quiso limitar la posesión, uso, comercio, 

fabricación de drogas ilegales solo para fines médicos y científicos, para lo que se establecieron 

unas listas de sustancias controladas en función de sus propiedades médicas y su potencial riesgo 

de abuso. El control se extiende al cultivo de las plantas de donde se obtienen estás sustancias. 

(Sánchez, 2012). 

La convención única de 1961 es enmendada en 1972 a través de un protocolo que 

por primera vez resalta la importancia de prestar servicios de prevención, tratamiento y 

rehabilitación. (Naciones Unidas, 2012). Toda la reglamentación anterior se concentraba en 

control y penalización de la oferta sin revisar a fondo la razón de la demanda. 

El objetivo propuesto para la segunda Convención sobre sustancias psicotrópicas 

realizada el 21 de febrero de 1971 en Viena, Austria, fue someter más sustancias a la fiscalización 

establecida, agregando a la lista, los ácidos, estimulantes anfetaminicos, el éxtasis, entre otros. 

Estas sustancias estaban organizadas en cuatro categorías dependiendo de su peligrosidad, sin 

dejar de lado la especificación e importancia sobre lo terapéutico y lo científico.  

En la tercera Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y 

Sustancias Psicotrópicas, celebrada también en Viena, Austria el 20 de diciembre de 1988, se 

determinan medidas para combatir el tráfico de drogas, y se pide a los gobiernos penalizarlo.  

…a tipificar como delitos penales en su derecho interno, todos los aspectos 

relacionados con el tráfico ilícito de las sustancias controladas en las dos 

convenciones anteriores, desde el cultivo y la fabricación hasta la distribución, 
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venta, posesión o lavado de activos procedente del comercio ilegal de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (Sánchez, 2012). 

Se observa que se complementan las medidas iniciales, con el control al lavado de 

dinero y la desviación de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas ilícitas, lo 

que muestra una clara orientación a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Con 

respecto a la demanda, recomienda la penalización del consumo personal. Colombia ratificó las 

decisiones de esta Convención mediante Ley 67 de 1993, sin embargo, ya se habían tomado 

medidas similares en la Ley 30 de 1986, la cual se mencionará más adelante. 

Hasta aquí es claro identificar el carácter represivo y punitivo de las nomas 

expedidas a nivel mundial, las cuales fracasaron, ya que el consumo incremento y en 

consecuencia la oferta también, al convertirse el narcotráfico en un negocio bastante lucrativo. 

Todas las etapas de esta industria se fortalecieron, deteriorando las economías formales de los 

países productores y ocasionando daños en las estructuras sociales, políticas y culturales de los 

mismos. En el caso concreto de Colombia el costo de esta lucha ha sido muy alto, especialmente 

en vidas humanas.   

Si revisamos las recomendaciones iniciales sobre la construcción de políticas 

públicas se observa que existe debilidad técnica en la formulación de las políticas mencionadas 

hasta ahora; en primer lugar, el diagnóstico del problema es parcial y obedece a intereses 

particulares de los países más fuertes, dado que se concentran primordialmente en el tema 

económico, la oferta de las drogas y muy poca o ninguna importancia le dan al tema del 

consumo, es decir a la demanda. En segundo lugar, no se encuentra información acerca de 

estudios serios con evidencias y estadísticas que den cuenta del comportamiento del consumo en 

los diferentes países y que soporten técnicamente las políticas formuladas así como tampoco se 
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registra un ejercicio de participación que involucrara todos los afectados por el problema,  para 

nuestro caso de interés, no se tuvo en cuenta a los consumidores, el por qué se daba el consumo, 

cuál era el bienestar que les generaba  y por el contrario lo estigmatizaron e inclusive lo 

declararon delincuente, llegando a penalizar el consumo personal. Por todo lo anterior, era 

previsible que las políticas fracasaran.  

Una vez realizado este recorrido por las normas más relevantes expedidas en el 

ámbito internacional, para controlar la producción y comercio de sustancias psicoactivas y así 

disminuir o prevenir el consumo de éstas, se dará una mirada al escenario actual, en donde se 

observa un cambio importante en el enfoque con que se aborda el tema, en especial en algunos 

países que han flexibilizado su concepción frente al consumo de la droga y están modificando sus 

leyes apartándose de las políticas propuestas por los entes de control, que como se mencionó, 

proponían una clara posición punitiva y de prohibición frente al consumo y producción de las 

drogas ilícitas, la cual fracasó. 

En el escenario actual se puede encontrar que varios países ya han tomado la 

medida de legalizar el consumo de la marihuana y de otras sustancias, aclarando que hay 

excepciones y que siguen existiendo restricciones para el consumo de éstas, por ejemplo, con 

relación a los sitios en donde se puede consumir o las cantidades que se pueden poseer en un 

determinado momento. De una parte, tenemos a Uruguay que se convirtió en el primer país 

latinoamericano en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, poniendo en 

manos del Estado todo el proceso y creando un organismo estatal que se encargará de controlar y 

de regular y emitir las licencias necesarias. (Revista Semana, 25 May 2016). 

De igual forma, los estados de Alaska, Oregon, California y Washington en 

Estados Unidos, dieron el aval para legalizar el consumo y cultivo de la marihuana. En estos 
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casos la despenalización para el consumo recreativo es legal pero la venta no, se incluyen 

impuestos para regular el consumo y la producción. Es importante aclarar que, aunque en los 

estados puede ser legal el consumo, federalmente la droga sigue siendo ilegal a nivel nacional. 

(El tiempo, 4 Nov  2015). 

En Holanda, el cultivo, provisión y posesión de marihuana constituyen delitos 

criminales, penalizados con prisión, sin embargo, existen lugares específicos como los “coffie 

shops”, donde es legal vender y consumir diferentes sustancias psicoactivas (SPA), pero dado 

que no se han dictado leyes que prohíban la existencia de estos locales, se ha reglamentado la 

venta tolerante a mayores de edad con la intención de que los jóvenes no prueben drogas más 

peligrosas. (BBC, 1 Ago 2013). 

Otro país que en el 2001 reglamento el consumo de Marihuana fue Portugal, el 

cual abolió las penas criminales para las personas que consumen esta droga, permanece la 

restricción en cuanto a la cantidad de droga que puede tener una persona, (25 marihuana y 5 

hachís), si supera esta cifra será sancionada administrativamente. Además, es importante recalcar 

que el consumo en público no es permitido. (BBC, 1 Ago 2013). 

Canadá, es el pionero en habilitar un sistema legal en donde se regula el uso 

médico de la marihuana. Las personas que se encuentren enfermas y reciban un permiso especial 

del gobierno podrán utilizar la marihuana de manera legal. Pero es importante aclarar que la 

venta y producción comercial es penalizada. Sin embargo, la noticia es que Canadá legalizará el 

cannabis este año, al adoptar una ley que regulará el consumo.  (El economista, 2016). El modelo 

de atención implementado por ese país, a través de la política de manejo integral del consumidor 

de sustancias psicoactivas, en especial la heroína y el crac, basados en los centros de consumo 

regulado y de sustitución y en las unidades móviles en ese país, se conoció por parte de la 
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administración distrital anterior y se incorporaron elementos a los centros de atención médica a 

drogadictos, -CAMAD.  (El tiempo, 2014). 

Es importante mencionar un país en donde ni la Marihuana ni el opio, son 

consideradas sustancias prohibidas o drogas ilícitas, Corea del Norte, por lo tanto, ni el consumo 

ni la venta de éstas es penalizado allí. 

Este recorrido permite observar cómo ha evolucionado la legislación a nivel 

internacional con respecto al consumo, producción y comercialización de las sustancias 

psicoactivas, dirigiéndose lentamente hacia la legalización o la despenalización de su uso al 

confirmar que las políticas represivas aplicadas hasta el momento no han sido eficaces y por el 

contrario han generado problemas muy graves en los países que sufren el flagelo del 

narcotráfico; podríamos decir que la solución ha sido peor que el problema.  

La mayoría de normas expedidas inicialmente para controlar la producción y 

comercialización de las sustancias psicoactivas, colocaron como justificación el tema de 

salubridad, sin embargo, fue el tema que menos atención recibió y por el contrario las acciones, 

esfuerzos y recursos se concentraron en la lucha contra la oferta, es decir el narcotráfico y ello en 

general por presiones internacionales, buscando soluciones únicamente por el camino de 

reducción de la oferta sin ocuparse en forma contundente a prevenir el consumo.   

Por lo anterior, se podría pensar que si los Estados deciden modificar la estrategia 

prohibicionista y punitiva en la cual se han perdido tantos recursos y vidas, tomando por el 

contrario el camino de la legalización y el control de la producción y la comercialización, 

consiguiendo así la capacidad de regular la oferta, podrían reorientar los recursos y esfuerzos 

hacia una mejor atención a los consumidores, acompañándolos en un proceso de recuperación o 

rehabilitación, dándoles mayor información tanto a ellos como a sus familias o cuidadores, 
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promoviendo acciones y conciencia de auto-cuidado y en general trabajar por construir 

soluciones adecuadas a su sociedad y cultura sin interferencias de países con intereses 

económicos y políticos diferentes, seguramente obtendrían mejores resultados que los logrados 

hasta hoy y serían coherentes con la justificación inicial. 

1.2- Políticas Públicas expedidas en Colombia. 

De acuerdo con la problemática planteada en esta investigación, enfocada hacia el 

análisis de los discursos de la política pública, de los expertos y de los consumidores, con 

relación al bienestar que encuentran estos últimos en el uso de la droga; se busca contrastar las 

miradas de los diferentes actores sobre el mismo tema. Para lograrlo se inicia con la revisión de 

un poco más de diez normas, entre leyes, decretos y sentencias, expedidas en Colombia a lo largo 

de los últimos 100 años, donde se observa la evolución de las políticas públicas, relacionadas con 

la producción, comercialización y consumo de drogas. 

Dentro del análisis de la política pública, se tomaron algunas preguntas para 

realizarle a la misma: ¿Cómo se define el problema o cuál fue la motivación para expedir la 

norma?, ¿Cómo se define el consumo?, ¿Cómo se define droga?, participó la población en el 

diseño de la política?, ¿se indagó por el concepto de bienestar?  Por último, se dejó un espacio 

para las contradicciones o los inexequibles que se podían encontrar en las diferentes leyes. 

Al revisar la evolución de la legislación colombiana que regula el tema de las 

drogas, encontramos que las primeras normas se expiden en los años veinte del siglo pasado, las 

cuales hacen énfasis en regular el comercio de las sustancias “que generen hábitos perniciosos” 

sin profundizar en temas de producción y de consumo ni la afectación de la persona que 

consume. 
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Bajo el gobierno de línea conservadora de Marco Fidel Suárez (1918-1921), se 

expide la Ley 11 de 1920 que reglamenta el comercio de drogas psicoactivas, este presidente 

seguía las líneas de política generadas en Estados Unidos su lema era “mirar al norte” 

(Enciclopedia biográfica en línea. Biografías y vidas). Por lo que se podría pensar que la 

expedición de la norma mencionada, obedece más a razones de política exterior, que al cuidado 

de la salud de los colombianos.    

Ley 11 de 1920: Regula la importación y venta de drogas que formen hábito pernicioso. 

El texto del artículo 1° define los alcances de esta norma.  

Artículo 1°: No podrán venderse las siguientes sustancias por mayor ni al detal, ni 

en recetas o prescripciones, sino por orden o receta escrita de un médico o 

licenciado en medicina, dentista o veterinario graduados en facultades aceptadas 

por el gobierno: cocaína o sales, eucaína, alfa o beta, sean solas o combinadas con 

otras sustancias, y sea cual fuere el nombre con que se las distinga; opio o 

preparaciones especiales de éste, como láudano, opio concentrado, bálsamo 

anodino, etc. Codeína y morfina o las sales de éstas o sus derivados; heroína, 

belladona, atropina o sus sales; cánnabis índico y las demás sustancias de esta 

misma clase. (Ley 11 de 1920).  

Con el propósito de comparar los enfoques de las diferentes leyes, se enuncian los 

conceptos que queremos revisar con especial atención en este trabajo: 

Sustancia a controlar: Droga que forma hábito pernicioso. 

Motivación-problema: Sin que se encuentre explicita en el texto la razón para 

expedir esta ley, se puede concluir que busca preservar la salud de las personas, al limitar la 

disponibilidad de sustancias que les pueden provocar daño al generarles “hábitos perniciosos”. 
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Sanciones: De carácter pecuniario a quien incumpla la Ley, según el texto: 

Artículo 7° Las infracciones de cualquiera de las disposiciones de esta Ley serán 

castigadas con multas de $10 a $200, por primera vez; de $200 a $1.000, por 

segunda vez, y en caso de reincidencia se hará cerrar el establecimiento por seis 

meses. (Ley 11 de 1920) 

Consumo: Autorizado cuando por temas de salud se considere necesario y siempre 

con orden escrita de un médico o expedida por aquellos expresamente citados en la ley. 

Producción: No la prohíbe e inclusive abre posibilidades como se observa en el 

texto del artículo 3° que dice:  

Todo individuo que importe o prepare especialidades farmacéuticas, y todo agente 

vendedor que represente casas extranjeras que la preparen, tiene obligación de 

presentar la fórmula clara y exacta de la respectiva preparación a una Comisión … 

Artículo 4° …el Gobierno reglamentará y limitará la importación y venta de estas 

especialidades. También puede limitar la importación de las sustancias de que trata 

el artículo 1° de esta Ley.  (Ley 11 de 1920).   

Ley 118 de 1928: “Por la cual se adiciona la Ley 11 de 1920, sobre importación y venta 

de drogas que formen hábito pernicioso, y se dictan otras disposiciones relativas al servicio de 

higiene.”  Con esta ley se adicionan nuevas sustancias a la lista establecida en la Ley 11 de 1920 

y se retiran algunas, que, en concepto de la Dirección Nacional de Higiene, ya no representan 

peligro para las personas. La motivación e interés para expedirla es el mismo de la ley anterior, 

por ello no se menciona. Incluyó la penalización a la producción de drogas. 
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Sanciones: Penalizó la fabricación de cocaína y demás drogas mencionadas en la 

Ley con penas privativas de la libertad, además de las sanciones pecuniarias del caso, según se 

estipula en el artículo siguiente: 

Artículo 5° La persona a quien se compruebe el ejercicio del comercio ilegal de 

los artículos de que trata la Ley 11 de 1929 y la presente, será penada con una 

multa de cincuenta pesos ($50) a doscientos pesos ($200) y prisión por uno a seis 

meses.  

En casos de reincidencia se aplicará el doble de estas penas.  (Ley 118 de 1928). 

Consumo: Incluye el concepto de “uso indebido de las drogas” sin profundizar en 

su definición, pero mantiene su preocupación por la salud de quien consume indicando su 

tratamiento, según lo expresa el siguiente artículo  

Artículo 6°…serán recluidos en casa de salud, en un hospital o en algún otro asilo 

durante el tiempo que señale la respectiva autoridad sanitaria, y se le someterá a 

un tratamiento conveniente. (Ley 118 de 1928) 

Producción: No menciona prohibición total y tampoco impide el cultivo de la 

planta que produce la coca ni la comercialización de las hojas. 

Artículo 10°. No podrán prepararse en el país cocaína y sus sales, eucaína, alfa o 

beta, codeína, morfina o las sale de éstas o sus derivados o demás drogas cuyo uso 

forme hábito pernicioso, sino en un laboratorio oficial designado por el gobierno. 

Las infracciones de esta disposición serán castigadas con multas de cien pesos 

($100) a quinientos ($500) y prisión por uno a seis meses.  (Ley 118 de 1928). 

Ley 68 de 1930: Por la cual se autoriza a Colombia para adherirse a la Convención y 

Protocolo firmados en la II Conferencia del Opio. En consecuencia, el país acepta y aplica las 
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normas internacionales contra el uso de drogas psicoactivas, y sólo permitirá su uso para fines 

médicos. (Mamá coca, legislación ambiente estupefaciente. 2016). Colombia justifica esta ley 

como instrumento para proteger la salud de los consumidores, es decir, de quienes masticaban 

coca. (Durango, Londoño, 2009). 

Decreto 1377 de 1930: Prohíbe la importación y venta de marihuana en cualquiera de sus 

formas. 

Al revisar estas primeras normas expedidas en Colombia, se observa que no 

incluyen considerando ni motivaciones en su texto por lo que no se pueden determinar las 

razones exactas y concretas para generarlas más allá de regular la disponibilidad de una sustancia 

que al consumirla hace daño a la persona, porque le “genera hábitos perniciosos”. (Ley 11 de 

1920 y Ley 118 de 1928). 

En consecuencia, del texto de las leyes mencionadas hasta el momento, se podría 

concluir que se pretende atacar un problema que afecta la salud de las personas, sin embargo, no 

se cuenta en esos momentos con cifras de consumo ni reporte del sistema de salud colombiano, 

ni un estudio epidemiológico que pueda considerarse como soporte técnico que respalde estas 

normas; no existe evidencia de una alerta en salud pública generada por el uso de estas sustancias 

en el país, por lo que  se considera que la verdadera razón para expedirlas radica en alinearse y 

aceptar la reglamentación adoptada internacionalmente que rechaza y condena el consumo del 

opio y de drogas consideradas peligrosas como la cocaína y discrimina al consumidor 

calificándolo como un delincuente. 

Por lo anterior, es contradictorio que se mencionen razones de protección y 

cuidado de la salud de las personas consumidoras, pero el tema de la recuperación y tratamiento 

de ellas se deja en un segundo plano y lo relevante es el discurso de lucha y punitivo frente a 
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quienes producen las sustancias. Una segunda contradicción se encuentra en que se penaliza la 

producción y comercialización de las sustancias que generan el daño, pero, hasta este momento 

no se penaliza ni sanciona el cultivo de las plantas de las cuales se extraen las sustancias.  

Adicionalmente, es importante mencionar que hasta este momento no existe 

consenso en los términos para referirse a “droga”, “sustancia psicoactiva”, “narcótico” etc. Se 

utilizan indistintamente para referirse a las mismas sustancias. 

Ley 95 –Decreto 2300 de 1936 – por el cual se adopta el código penal 

colombiano. 

En este código se constituye como delito la producción y el tráfico de drogas por 

considerar que tales conductas atentan contra la salubridad pública. En el Titulo VIII, capítulo II 

– Delitos contra la salubridad pública, se hace referencia al tema así:  

Artículo 270. Al que, de modo clandestino o fraudulento, elabore, distribuya, 

venda, o suministre, aun cuando sea gratuitamente, sustancias narcóticas, o las 

mantenga en su poder con los mismos fines, se le impondrá prisión de seis meses 

a cinco años y multa de cincuenta a mil pesos. (Decreto 2300 de 1936). 

Los conceptos que revisamos en cada ley, se definen en este Decreto así: 

Sustancia a controlar: Drogas, sustancias narcóticas. 

Motivación-problema: Salubridad Pública.   

Sanciones: Como se determina en el artículo 270, establece sanciones tanto 

pecuniarias como de privación de la libertad. 

Consumo: Hace referencia al consumo como “uso de drogas”, determinando la 

sanción por ello, sin profundizar en el concepto, así: 
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Artículo 271. Al que destine casa, local o establecimiento, para que allí se haga 

uso de drogas heroicas o estupefacientes, o permita en ellos tal uso, se le impondrá 

arresto de tres meses a cinco años y multa de cincuenta a mil pesos. (Decreto 2300 

de 1936). 

Producción: A pesar de prohibir la elaboración de drogas en el artículo 270, no 

hace referencia explícita al tema de cultivo de plantas de las que se extrae las sustancias.  

Resolución 313 de 1937 y 25 de 1938: Estas fueron las primeras normas que regularon 

en el país el cultivo y la venta de la hoja de coca, como se mencionó, las leyes sólo hacían 

referencia a la producción y comercialización de la droga, pero no incluían temas sobre el cultivo 

de la mata que produce la hoja de donde se extrae la coca.  (Durango, Londoño, 2009).  

Ley 36 de 1939: Por la cual se reglamenta el comercio de las drogas que forman hábitos 

perniciosos, dejando al gobierno como único ente autorizado para importe de las sustancias en 

cuestión, como menciona el artículo 1° de la Ley 36 de 1939: “Desde el 1° de enero del año 

próximo sólo el Gobierno Nacional podrá importar drogas que formen hábito pernicioso.” Los 

conceptos que revisamos en cada ley, se definen en esta ley así: 

Sustancia a controlar: Estupefacientes. Droga que forme hábito pernicioso. 

Motivación – Problema: Con esta Ley, Colombia sigue alineada con la posición 

internacional frente a las drogas nocivas. 

Producción: Al igual que autoriza importación de las drogas también permite la 

producción de estupefacientes por parte de laboratorios particulares que cumplan 

con algunos requisitos. 

Por primera vez se menciona la asignación de recursos para reprimir el tráfico 

ilícito y la asistencia a la toxicomanía, de esta forma empieza a diseñarse en el país una política 
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pública para combatir el narcotráfico y atender la salud de quienes consumen estas sustancias.  

Esto lo enuncia el artículo 2° así: “. El producto que se obtenga de la venta en el país de estas 

drogas, pagando su costo, se destinará para la represión del tráfico ilícito y la asistencia a la 

toxicomanía.” (Ley 36 de 1939). 

Como se indicó, en 1936 se suscribió en Ginebra la Convención para suprimir el 

tráfico ilícito de drogas nocivas, donde se imponen sanciones a quienes se dediquen a la 

fabricación, transformación, comercio y posesión de estupefacientes.  

 

Ley 45 de 1946: Por la cual se subrogan algunas disposiciones de los Códigos Penal y de 

Procedimiento Penal y se adicionan otras de la Ley 167 de 1941. Algunos de los conceptos que 

revisamos en cada ley, se definen en ésta así: 

Sustancia a controlar: Cambia sustancias narcóticas por drogas estupefacientes. 

Sanciones: Modifica el artículo 270 del código penal de 1936, sancionando no 

solamente la fabricación y comercio de drogas estupefacientes, sino además el 

cultivo de las plantas de las que se pueda extraer las sustancias estupefacientes. El 

nuevo artículo queda: 

Artículo 270. …En la misma sanción incurrirá quien, de modo clandestino o 

fraudulento, o sin permiso de las autoridades nacionales de higiene, cultive y 

conserve plantas de las cuales puedan extraerse dichas sustancias. La sanción se 

aumentará en una tercera parte, si tales drogas se suministran o enajenan, a 

cualquier título, a menores de edad o a personas que habitualmente usaren de 

ellas. 
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Durante los siguientes años se dictan normas que complementan o modifican las 

existentes, pero no aportan conceptos diferentes o relevantes sobre el tema que nos interesa por 

lo que no se incluirán en este análisis. Sin embargo, es importante mencionar que, durante este 

periodo, existieron varios intentos por parte del gobierno nacional, de penalizar el cultivo y venta 

de coca, pero se generó oposición y rechazo por parte de quienes ya estaban involucrados con el 

comercio de esta sustancia y estos últimos impusieron sus intereses.  Desde ese momento se 

empezaba a perder la lucha contra el tráfico de estupefacientes. (Durango, Londoño, p 23). 

En la década de los setenta, Colombia se reconoce mundialmente como uno de los 

principales productores de cocaína al igual que de marihuana (bonanza marimbera, auge del 

cultivo de marihuana entre 1974 y 1980 en la Guajira), estimulado en gran parte por el aumento 

del consumo en los Estados unidos, país que coloca su centro de atención en América Latina, 

imponiendo la implementación de políticas prohibicionista y de penalización a la producción y 

tráfico de estupefacientes, lo cual es incoherente frente a su responsabilidad por el incremento de 

la demanda generada por ellos. (Durango, Londoño, p 28).  

Colombia, mediante la Ley 13 de 1974, aprueba la Convención única de 

Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas, realizada en 1961 y se inicia la lucha 

frontal contra el narcotráfico con destrucción masiva de los cultivos de droga y el control al 

tráfico de cocaína.    

Decreto 1188 de 1974: Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Estupefacientes. 

Considerado el primer estatuto, expedido en el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, 

al parecer presionado por el gobierno de Estados Unidos. (Durango, Londoño, p 30).  

Según Federico Cardenas, este es el inicio de una nueva etapa en la legislación 

sobre drogas, que recoge las normas expedidas desde 1920 hasta esta fecha, y “armoniza” el 
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significado de los diferentes términos: “fármaco” o “droga”, “drogas” o “sustancias que 

producen dependencia física o psíquica”, “dependencia” o “fármaco-dependencia”, “dependencia 

física”, “dosis personal”, “dosis terapéutica” y “plantación. (Cardenas, 2011).   

Con respecto al consumo y los consumidores, establece la necesidad de 

implementar tratamientos para rehabilitar a los fármaco-dependientes: “con el propósito de lograr 

su reinserción como personas útiles a la comunidad, a través de programas de prevención, 

tratamiento y rehabilitación en centros públicos y privados, destinados para tal función”. 

(Cardenas, 2011). 

Allí se encuentra la primera definición de dosis personal diciendo “es la cantidad 

de fármaco o droga que ingerida de una sola vez produce efectos”. Este Estatuto es derogado por 

la Ley 30 de 1986. 

Durante el gobierno del presidente Belisario Betancurt Cuartas, del partido 

conservador, en medio de la guerra contra los carteles de narcotraficantes se presenta un hecho 

de gran impacto social, el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla atribuido al 

cartel de Medellín, en abril de 1984, lo que obligó al gobierno a intensificar las acciones contra 

estos delincuentes y en especial contra el tráfico de drogas. Sin embargo, esta decisión, como 

otras tomadas sobre este tema, no responde a un análisis cuidadoso de las causas del problema 

para construir una solución estructural, sino que por el contrario obedece a una reacción al calor 

del momento, y a la ligera para enfrentar la crisis. (Ossa, 2015). 

Ley 30 de 1986: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan 

otras disposiciones, se reglamenta por el Decreto 3788 de 1986. Esta es la primera norma que 

regula de manera integral el tema de las drogas ilícitas y que aún está vigente, sin embargo, 

algunos artículos han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional, atendiendo los 
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preceptos de la nueva Constitución de Colombia expedida en 1991, y sobre los cuales se hablara 

más adelante. Esta ley establece principalmente que:  

 El Estado debe realizar el control de la fabricación, distribución y reserva 

de cualquier droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica. 

 Determina la necesidad de implementar programas educativos y campañas 

publicitarias contra el consumo. 

 Tipifica los delitos y contravenciones relacionados con el tráfico de 

estupefacientes. 

 Determina los procedimientos de destrucción de plantaciones y de 

destrucción de sustancias incautadas. 

 Establece los objetivos de tratamientos de rehabilitación. 

 Determina funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes.  

 Define los diferentes términos requeridos para analizar el tema de 

estupefacientes; se mencionan algunos que cobran relevancia para el 

estudio que se está realizando como son: 

 Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica 

sus funciones fisiológicas. 

 Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el 

sistema nervioso central produciendo dependencia.  

 Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica 

reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación 

de las enfermedades de los seres vivos. 
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 Psicotrópico: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central 

produciendo efectos neuro-psicofisiológicos.  

 Abuso: Es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y con 

fines no médicos.  

 Dependencia Psicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, 

no obstante, sus consecuencias.  

 Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de 

síntomas físicos cuando se suprime la droga. 

 Toxicomanía: Entiéndase como dependencia a sustancias médicamente 

calificadas como tóxicas. 

 Dosis Terapéutica: Es la cantidad de droga o de medicamento que un 

médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente.  

 Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona 

porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana 

que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) 

gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y 

de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso personal, el 

estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, 

cualquiera que sea su cantidad. 

 Precursor: Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de los cuales se 

producen, sintetizan u obtienen drogas que pueden producir dependencia. 

 Prevención: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y a evitar 

la dependencia. 
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 Tratamiento: Son los distintos métodos de intervención terapéutica 

encaminados a contrarrestar los efectos producidos por la droga. 

 Rehabilitación: Es la actividad conducente a la reincorporación útil del 

farmacodependiente a la sociedad.  

 Plantación: Es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20), 

de las que pueden extraerse drogas que causen dependencia. 

 Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los 

términos descritos en el literal anterior. 

 Consumo: Lo define en términos de las fases por las que pasa el 

consumidor y el uso que hace de las drogas así: el abuso, la adicción, la dependencia y la 

toxicomanía.  

Dado los diferentes conceptos y controversias que hasta el día de hoy se dan sobre 

la dosis personal de droga permitida para portar y/o consumir, es importante incluir el artículo 51 

de esta ley, el cual fue declarado inexequible por la Corte constitucional. 

El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaína, marihuana 

o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como 

dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto en esta ley, incurrirá en las 

siguientes sanciones: a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y 

multa en cuantía de medio (1/2) salario mínimo mensual; b) Por la segunda vez, 

en arresto de un (1) mes a un (1) año u multa en cuantía de medio (1/2) a un (1) 

salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los doce 

(12) meses siguientes a la comisión del primero, y c) El usuario o consumidor que, 

de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así 
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haya sido sorprendido por primera vez, será internado en establecimiento 

siquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su 

recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto. La autoridad 

correspondiente podrá confiar al drogadicto el cuidado de la familia o remitirlo, 

bajo la responsabilidad de ésta, a una clínica, hospital o casa de salud, para el 

tratamiento que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario para la 

recuperación de aquél, que deberá ser certificado por el médico tratante y por la 

respectiva seccional de medicina legal. La familia del drogadicto deberá responder 

del cumplimiento de sus obligaciones, mediante caución que fijará el funcionario 

competente, teniendo en cuenta la capacidad económica de aquélla. El médico 

tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del caso sobre 

el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia faltare a las 

obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución y el internamiento 

del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente. (Ley 30 1986)  

Este artículo fue declarado inexequible mediante Sentencia C-221 expedida por la 

Corte Constitucional el 5 de mayo de 1994, según ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, 

la cual marcó un nuevo punto de vista a favor de la despenalización del consumo de drogas para 

así evitar que se judicialice la persona que porte la dosis mínima; adicionalmente eliminó lo que 

la Ley 30/86, en su artículo 2, literal j, considera dosis mínima. Todo lo anterior porque se 

determinó que esas normas violan principios constitucionales como el derecho a la igualdad, a la 

autonomía de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.     

Dentro de las contradicciones se encuentra en el capítulo 8: Tratamiento y 

rehabilitación; Artículo 84 expresa: “El objetivo principal de las medidas sanitarias y sociales 
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para el tratamiento y rehabilitación del farmacodependiente consistirá en procurar que el 

individuo se reincorpore como persona útil a la comunidad.” Este parágrafo también fue 

declarado inexequible por la sentencia C-221/94. 

La Sentencia C-221/94: Se expide algunos años después de haberse dictado la 

Constitución Política de 1991. Esta Sentencia se genera por una demanda que tenía dos fines: el 

primero hacía referencia a que el porte de la dosis mínima de droga no llevara a la 

Judicialización a la persona que la portara y el segundo, que se eliminarán las estipulaciones que 

la Ley 30 de 1986 contenía sobre la dosis mínima. 

Uno de los argumentos más importantes de esta sentencia es el derecho de todos 

los individuos al libre desarrollo de la personalidad, el cual queda escrito así; 

La primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que es la 

propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y en 

armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede 

limitársela sino en la medida en que entre en conflicto con la autonomía ajena. 

(Sentencia C-221, 1994). 

Este derecho reconocido en la carta política de 1991 el cual le da al individuo la 

posibilidad de decidir autónomamente sobre su vida, no se consideraba en la Ley 30 de 1986 

donde al consumidor se le obligaba a entrar al tratamiento. Determina la sentencia que obligar a 

una persona a tomar un tratamiento médico para sanar de una enfermedad de la que no quiera 

curarse, es abiertamente atentatorio de la libertad y la autonomía consagrada en el artículo 16 

sobre el libre desarrollo de la personalidad. 

También indica la sentencia que la drogadicción es un comportamiento personal 

que depende del grado de educación del individuo, y ésta a su vez debe ser garantizada por el 
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Estado. Es decir, que cada persona puede elegir su forma de vida, de manera responsable, pero 

para ello se le debe preparar a través de la educación. (Sentencia C-221,1994).  

El Estado respetuoso de la dignidad humana, autonomía personal y el libre 

desarrollo de la personalidad tiene la obligación de educar y sustituir a ella la 

represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzga nocivo, 

para la persona individualmente y eventualmente para la comunidad que se haya 

integrado.” (Sentencia C-221, 1994). 

La sentencia es clara y contundente, y para el objeto de este trabajo es 

absolutamente relevante porque si recordamos que una de las premisas para la construcción de 

política pública es consultar e incluir en ese proceso a la población que será objeto de la política, 

así como tener en cuenta las normas legales sobre los temas a tratar; todas las políticas diseñadas 

e implementadas hasta el momento en el país, que no tuvieron en cuenta los puntos anteriores, 

perdían vigencia y legitimidad y para el caso que nos ocupa pueden llegar a ser 

inconstitucionales. 

Sin embargo, se encuentran algunos vacíos en la anterior sentencia, en especial 

con relación a los menores de edad, por lo que el Congreso de Colombia expide la Ley 745 de 

2012, “Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de 

estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y 

la familia”. 

El presidente Álvaro Uribe Vélez, expidió varias normas para prohibir la dosis 

mínima, las cuales fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, sin embargo, 

después de varios intentos (cinco), logró que se aprobara la modificación del artículo 49 de la 

Constitución Política de Colombia para incluir la prohibición del consumo de drogas, el cual 
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quedo así: “El porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas está prohibido, 

salvo prescripción médica”. La Corte Constitucional se declara INHIBIDA mediante Sentencia 

C-574 de 2011. (Mama coca, 2012). Sin embargo, no existe procedimiento aplicable para hacer 

efectiva la disposición. Las altas Cortes han aclarado que, si bien el consumo de drogas está 

prohibido, no está penalizado.  

Colombia atendió todas las solicitudes y presiones internacionales, que bajo el 

argumento de que el narcotráfico se había convertido en un problema de seguridad mundial, le 

solicitaban al gobierno un mayor esfuerzo para seguir luchando contra los carteles de la droga, 

inclusive en 1993 se acabó con la vida de Pablo Escobar, posiblemente el narcotraficante más 

poderoso del país, sin embargo, la demanda de narcóticos por parte de Estados Unidos y Europa 

seguía incrementando así que la producción tenía mayor incentivo y nuevos narcotraficantes se 

encargaban de abastecer el mercado. (Ossa, 2015). 

Entendiendo el país que la política de represión y punitiva, centrada en la lucha 

contra la producción y comercialización de las sustancias psicoactivas había fracasado, no sólo 

en el país, sino a nivel mundial; inicia el debate para promover un cambio de estrategias 

buscando opciones que den mejores resultados, cambiando el objetivo principal, de lucha contra 

la producción de drogas ilícitas, oferta, hacia la atención y cuidado de las personas consumidoras 

respetando sus derechos y dando un enfoque real de salud pública.  

A pesar de la posición radical de guerra contra el narcotráfico del presidente 

Alvaro Uribe, los funcionarios técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social trabajaron en 

la construcción de un nuevo modelo para enfrentar el fenómeno del consumo desde un punto de 

vista de salud pública. Es así como en el año 2007 el Ministerio de Protección Social expide el 

Decreto 3039, a través del cual se adoptó el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010; este plan 
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entregó el diagnóstico del consumo en el país, que sirvió como soporte para la construcción de la 

política 2014-2021. Entregó los lineamientos para identificar, comprender y contrarrestar los 

factores macro y micro sociales, así como personales que inciden en el consumo de drogas; 

orientó el diseño de planes y programas a nivel territorial que responda a las diversas necesidades 

de la familia, la comunidad y los individuos en materia de prevención mitigación y superación de 

los riesgos y daños asociados a estas sustancias. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 

Observatorio de Drogas de Colombia, 2015). Este Plan lo puso en operación la política 2014-

2021. 

En consecuencia, la política interna transita de un enfoque criminal y represivo a 

un enfoque social y humano, cuyo centro son las personas y no las drogas. En el año 2014 El 

Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Justicia lideran la 

construcción de un plan para la promoción de la salud, prevención y atención del consumo de 

drogas aplicando metodología y criterios técnicos de diseño e implementación de políticas 

públicas, soportado en las evidencias recogidas por diferentes instancias dedicadas al análisis de 

datos sobre la evolución del consumo y de sus posibles causas. (Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia, 2015).  

Plan Nacional de Promoción de la Salud y Prevención y Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 2014-2021 

Con la resolución 007 de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes, aprueba el 

“Plan Nacional de Promoción de la Salud y Prevención y Atención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 2014-2021, el cual adopta los enfoques de salud pública y respeto por los derechos 

humanos, alineado con la proyección temporal del Plan Decenal de Salud Pública 2014-2021”.   

(Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia, 2015). Transcurre el 
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segundo gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, con posiciones más abiertas a 

discutir el tema y alejadas de las visiones radicales de prohibición y castigo. 

La construcción de este plan recoge las experiencias y aprendizajes que hasta la 

fecha se conocen sobre el tema, en primer lugar define un objetivo claro que busca eliminar las 

causas de un problema diagnosticado con fundamento en evidencias reales y objetivas que se 

soporta en la información recolectada y analizada, entre otros, por el observatorio de drogas del 

Ministerio de Justicia, así como por aquella generada en un proceso amplio de consultas donde 

participaron representantes de varios sectores, académico, expertos y sociedad en general.  

Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia, (2015). Este proceso 

subsana las críticas más importantes que recaía sobre las construcciones de política pública 

anteriores, con referencia a la debilidad de los diagnósticos por no consultar con los afectados 

sobre las causas del problema que se pretende resolver y no contar con estudios serios, 

evidencias y estadísticas que dieran cuenta del comportamiento del consumo. 

Este Plan se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo 

país 2014-2018”, en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en la Política Nacional para la 

Reducción del Consumo de Drogas y su impacto, además en la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y en las diferentes Sentencias de la Corte Constitucional. 

Con respecto a los conceptos revisados en las anteriores normas y que son de gran 

importancia para esta investigación, este plan los define así:   

Motivación - Problema: El problema se presenta por el aumento del consumo de 

drogas en el país y sus efectos negativos en la salud, las relaciones sociales, 

familiares, laborales y académicas del consumidor. Menciona el reporte de drogas 

de Colombia, que algunas personas prueban la droga alguna vez en la vida y 
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pueden dejarla en forma natural, sin embargo, en otras personas el consumo se 

vuelve constante y genera las consecuencias negativas mencionadas, al parecer la 

diferencia depende del tipo de sustancia, de la persona y del contexto social. 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia, 

2015).   

Objetivo: Reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas 

mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido dirigido a la promoción 

de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención del consumo y a la 

atención de las personas y las comunidades afectadas por el consumo de drogas, 

esto acompañado del fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia 

en salud pública. (Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de 

Colombia, 2015). 

Consumo: Lo definen en términos cuantitativos utilizando indicadores como la prevalencia: 

“proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento, o periodo 

de tiempo, determinado”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua.   

El estudio Nacional de consumidores de SPA de 2013 demostró el aumento en el 

uso de sustancias ilícitas como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroínas así: En 

prevalencias de uso alguna vez en la vida pasó de 8,8% en el 2008 al 12,2% en el 2013 y como 

prevalencia de uso durante el último año, de 2,6% en el 2008 al 3,6% en el 2013. (Ministerio de 

Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia, 2015).  

El mismo estudio demostró que la sustancia más consumida tanto en Colombia 

como en el mundo es la marihuana, seguida por la cocaína y el bazuco. De igual forma, establece 

que el consumo de drogas difiere bastante dependiendo de la zona del país. Con respecto a las 
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características socio demográficas del consumo establece que es mayor en hombres que en 

mujeres y en los primeros predomina entre los 18 y 24 años y en zonas rurales. Se encontraron 

mayores tasas de abuso y dependencia en los estratos bajos. Finalmente determina que cerca de 

484.109 personas presentan consumo problemático de drogas, dato requerido en el momento de 

calcular la demanda potencial de atención y tratamiento que al contrastar con la capacidad 

existente proporciona el déficit a solucionar. (Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio 

de Drogas de Colombia, 2015).   

Se observa que este plan no contempla el tema de la lucha contra la producción de 

la droga, (problema de la oferta), lo que plantea gran diferencia con todas las leyes y normas 

presentadas anteriormente. 

El plan se ejecuta a través de cinco componentes, definidos en él así: 

1- Componente Convivencia Social y Salud Mental: Se define como el 

conjunto de políticas públicas, estrategias y acciones intersectoriales y 

comunitarias orientadas a proveer oportunidades y entornos que permitan el 

despliegue óptimo de recursos individuales y colectivos para el disfrute de la vida 

cotidiana, estableciendo relaciones interpersonales basadas en el respeto, la 

solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común y 

el desarrollo humano y social.  

2- Prevención del Consumo: Para ello se diseñaron una serie de acciones y 

programas basados en la evidencia encaminados a reducir la vulnerabilidad al 

consumo de SPA (licitas - ilícitas), interviniendo de manera integral los factores 

más predictivos del consumo, mediante la creación y fortalecimiento de las 

condiciones que promuevan estilos de vida y conductas saludables. El objetivo es 
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disminuir la incidencia de contacto temprano con las sustancias psicoactivas y las 

afectaciones al bienestar y desarrollo y la progresión hacia patrones de consumo 

de abuso y dependencia. 

3- Tratamiento: Se planteó un conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones de atención y asistencia basados en recomendaciones que arroja la 

evidencia, para quienes han desarrollado un trastorno por dependencia a una o 

varias sustancias, o presentan un patrón de consumo problemático en ausencia de 

dependencia. El objetivo es mejorar la oferta, el acceso, la oportunidad y la 

calidad de la prestación de servicios de atención a los consumidores de sustancias 

psicoactivas. 

4- Reducción de Riesgos y daños: Se planearon un conjunto de acciones 

orientadas a reducir los efectos negativos del uso de drogas, los riesgos asociados 

a las prácticas de consumo; y favorecer la accesibilidad a la red asistencial de 

estos usuarios, mejorando su calidad de vida.  

5- Fortalecimiento institucional: Se diseñaron un conjunto de políticas 

públicas, estrategias y acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de las 

capacidades nacionales y territoriales para la reducción del consumo de SPA desde 

una perspectiva integral. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

Este Plan se construyó sobre los siguientes lineamientos: 

1- Gestión del conocimiento y fundamentación en evidencia. Información, 

monitoreo y evaluación. 

2- Abordaje Intersectorial. Articulado a nivel nacional y territorial con 

acciones concretas, cronograma y financiación. 
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3- Fortalecimiento Territorial. El plan se debe adaptar a las características 

territoriales. 

4- Estructuración por entornos. Acciones ordenadas por escenarios sociales de 

interacción y desempeño.    

5- Promoción de la participación e inclusión social y comunitaria. 

De otra parte, con respecto al tema de la financiación para ejecutar el plan, aspecto 

al que no le han dado mayor relevancia las anteriores políticas y que pueden llevar al fracaso los 

proyectos; el Ministerio de Salud y Protección Social ha gestionado recursos para viabilizar las 

acciones planteadas, así:  

-Recursos del Sistema General de Regalías. 

-Recursos de parafiscales de las Cajas de Compensación.  

-Plan Nacional de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PIC. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2014).  

Finalmente, a pesar de los avances en el diseño de esta política, se encuentran 

dificultades que es necesario superar para lograr los objetivos propuestos, ellas son: 

1- La cobertura es insuficiente y por lo tanto es necesario buscar los recursos 

para ampliarla y así lograr las metas.  

2- El tiempo de ejecución debe ser más amplio para consolidar los programas 

y permitir la realización de evaluaciones de impacto, necesarias para determinar la 

efectividad de las intervenciones.  

3- La financiación se realiza a través de proyectos de corto plazo lo que no 

garantiza la sostenibilidad de las acciones. Es necesario buscar financiación 
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continua, en este sentido es necesario lograr un balance entre la inversión para 

reducir la oferta, (lucha contra narcotráfico) y la inversión para reducir la demanda 

(el consumo), esta última representa sólo el 4,74% del total. Se debe incrementar 

el presupuesto para implementar estrategias de promoción de la salud, prevención 

del consumo, atención del uso problemático y reducción de daños. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2014).   

Ratificando el cambio que debe darse en la política de drogas en el país, 

escuchamos al presidente Santos en abril de 2016 ante las Naciones Unidas diciendo: “Cuando 

uno después de 40 años no ha logrado un objetivo, pues debe preguntarse sobre qué se está 

haciendo mal y qué se debe cambiar para ser más efectivos.” (Valero, 2016).  

En el mismo sentido, Con relación al tema de la legalización, uno de los expertos 

que opinaron fue Daniel Mejía, mencionado anteriormente, quien dijo: “el país necesita legalizar 

el consumo de la marihuana, ya que la prohibición demostró en más de 40 años que no puede 

reducir el uso problemático”. (El tiempo, 2014). 

Volviendo al tema de la dosis mínima, en marzo de 2016 la Corte Suprema de 

Justicia se pronunció: “estableció que ni la ley ni la justicia pueden establecer arbitrariamente 

cual es la cantidad mínima de droga a la que pueden acceder los consumidores sin ser 

condenados”, Esto permite evidenciar la libertad que la Corte le reconoce al consumidor al darle 

la posibilidad de tener mayor cantidad de la sustancia para que él pueda satisfacer su necesidad o 

lograr bienestar al consumir. Esta decisión es de gran relevancia para este trabajo porque la Corte 

incorpora, reconoce y le da mayor importancia al bienestar que genera el consumo a la persona.  



45 

 

 

Esta noticia genera mucha controversia ya que en primer lugar, no deja claro cuál 

puede ser la cantidad máxima que una persona podría llevar para su “real” necesidad de 

satisfacer  su consumo, al igual que se conoce que hay un grado mínimo para cada droga, es decir 

que no todas las drogas tienen una dosis similar, por otra parte, el mensaje que quiere dejar la 

Corte va dirigido a la necesidad de cambiar de mentalidad con relación al uso de la droga, donde 

se está dejando de lado lo criminal y punitivo y se afirma la necesidad de reconocerlo como un 

problema de salud pública y por lo tanto nos debemos centrar en la recuperación de la persona 

que consume o el “adicto”. Esta posición es más respetuosa con el ser humano. (Rubiano, 2016).  

En este punto es importante diferenciar el concepto de legalización que permitiría 

la producción y comercialización de la droga, esto no es tema de esta investigación, sólo se hará 

referencia a la despenalización del consumo. 

Se siguen expidiendo normas y las últimas han legalizado el uso de la marihuana 

en temas de salud, sin embargo, se continúa debatiendo la posibilidad de continuar el proceso de 

legalización en términos más amplios.  

Finalmente, el tema del consumo es de tal importancia que se incluyó entre los 

puntos a tratar y acordar en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo 

guerrillero FARC, quedando incluido como el 4° punto de los Acuerdos de la Habana: “Solución 

al problema de las drogas ilícitas”, el cual dice:  

Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencia de 

este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar 

las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios 

afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de 

salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales 
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dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas 

ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la 

corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico. Esta nueva 

visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie 

en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso 

ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico. 

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas. (Acuerdos de 

la Habana, 2016). 

Finalizada la revisión de las normas expedidas en Colombia con el propósito de 

reducir el consumo de sustancias psicoactivas, se encontró que en un comienzo simplemente se 

obedeció lo que en la materia iban determinando las legislaciones internacionales, sin tener en 

cuenta nuestras particularidades, el contexto socio-político, cultural, económico en que se 

desarrollaba el país, de tal forma que el fracaso de ellas era previsible. Si aceptamos que cada 

país tiene sus propias características que lo definen y lo determinan, es lógico pensar que la 

solución debe ser única y diferente para cada país, dado que los diagnósticos del problema, sus 

causas y la forma de abordarlo dependen de las condiciones de cada nación. En consecuencia, la 

decisión tomada por Colombia de adherirse a las leyes o mandatos internacionales, sin ningún 

ajuste a nuestra realidad, era equivocada y fue una de las causas del fracaso de la política pública 

interna.     
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Las normas expedidas durante el siglo pasado, no reflejan posiciones claras, 

coherentes ni objetivas de las personas que determinaban la política a seguir, se encuentra que se 

tomaban decisiones erráticas, inconsistentes, que obedecen a intereses económicos o políticos, 

lejos de considerar la salud, los sentimientos y el bienestar de los afectados por el problema. 

Tanto en el ámbito internacional como nacional, la mayoría de normas expedidas 

no tuvieron en cuenta una metodología de construcción de política pública que implica, en primer 

lugar, un diagnóstico del problema el cual se construye con la población que sufre las 

consecuencias de éste. En general se observa que las normas se justificaban argumentando los 

problemas de salud que genera el consumo de las sustancias prohibidas, pero no se presentaba un 

análisis de cifras sobre el consumo y menos aún, información generada por consultas realizadas a 

los afectados por el mismo. La mayoría de normas se expidieron atendiendo las presiones 

internacionales de países especialmente consumidores, como Estados Unidos.  

De otra parte, la implementación de una política pública implica realizar acciones 

que requieren presupuesto y por lo general esta exigencia no se contempla en la construcción de 

la política lo cual puede llevar al fracaso provocando que las normas se queden en letra muerta. 

Hasta la fecha, en Colombia sólo se ha expedido un documento CONPES, 3078 del año 2000, en 

el gobierno de Andrés Pastrana, “Política de prevención integral frente al consumo de sustancias 

psicoactivas”, en el cual se le asignó un presupuesto real y cuantificado para garantizar las 

acciones orientadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  
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A pesar del cambio en el enfoque de la política, aún persisten como se han 

mencionado, algunos problemas para alcanzar los objetivos planteados, el avance es grande y se 

siguen buscando alternativas de solución que se ajusten a las condiciones y particularidades de 

nuestro país, tomando las experiencias exitosas de países con características similares.  

1.3- Política pública expedida en la ciudad de Bogotá, D.C. 

El consumo de sustancias psicoactivas en el país ha venido aumentando según 

informe de ODEC., Observatorio de drogas en Colombia (2013),  y Bogotá no ha sido la 

excepción, por ello la mayoría de administraciones distritales han trabajado en el tema, 

generando propuestas, proyectos, metodologías y acciones para prevenir el problema y atender a 

sus afectados; sin embargo, con cada cambio de administración se interrumpen los procesos, se 

modifican las prioridades, los presupuestos, ocasionando así disminución en la efectividad de las 

acciones con pérdida de esfuerzos y recursos. Alcaldía Mayor de Bogotá, (2008). 

Por lo anterior, se reconoció la necesidad de diseñar e implementar una Política 

Pública que no dependiera de los gobernantes de turno y así garantizar tanto la continuidad de las 

acciones, como la existencia de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos que 

garanticen el éxito de la política. 

Esta política se materializa en el decreto 691 de 2011 “Por medio del cual se 

adopta la política pública de prevención y atención del consumo y la prevención de la oferta de 

sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. para el decenio 2011-2021”, se expide durante la 

administración de la alcaldesa Clara Lopez Obregón, bajo el plan de desarrollo para Bogotá del 

2008-2012 denominado, Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, el objetivo general plantea:   
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…afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. En la que se mejore 

la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los 

derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad, 

convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la 

familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia… (Decreto 691, 

2011).  

Esta administración la lidera el partido político polo democrático alternativo que 

se considera de ideología izquierda democrática, en consecuencia, debería ser un gobierno 

orientado a proteger a la población más pobre y vulnerable, a buscar la equidad y la inclusión 

social y a garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes de la ciudad, entre otros 

objetivos.   

En consecuencia, el modelo de sociedad deseada que plantea esta administración, 

es aquella donde lo más importante es el ser humano, la familia, el respeto por la autonomía de 

las personas a quienes se les debe reconocer como sujeto de derecho; es una sociedad incluyente 

donde se reconocen y respectan las diferencias de género, edad, etnia, culto religioso, condición 

socioeconómica.  

Como se verá más adelante, el documento que plasma la política pública de 

prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, recoge todos los 

principios mencionados.   

Acogiendo el principio de participación, este trabajo fue liderado por funcionarios 

de varias Secretarias de la Alcaldía quienes convocaron a mesas de discusión a ciudadanos, 

instituciones, ONG, la academia, y demás actores que tuvieran relación con el tema. Se 
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convocaron más de 20.000 ciudadanos habitantes de la Capital para que aportaran experiencias y 

opiniones en esta construcción. (Secretaria de Salud del D.C, 2011). 

En los considerandos del Decreto 691 de 2011, se observa que esta política recoge 

no solamente las lecciones aprendidas sino que se apega a la normatividad establecida, La 

Constitución Nacional de 1991, la Ley 30 de 1986, el Decreto 48 de 2009, la ley 745 de 2002, el 

Acuerdo 376 de 2009 expedido por el Consejo de Bogotá, mediante el cual se establecen 

lineamientos para la política pública distrital con el propósito de prevenir el consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes que residen en la ciudad de 

Bogotá. 

Con esta Política se da una nueva dimensión y significado al fenómeno del 

consumo entendiendo que para disminuirlo es necesario buscar la reducción del riesgo y del daño 

que produce al individuo, la familia, la comunidad y en general a la sociedad. De otra parte, 

modifica la mirada hacia el consumidor, sin estigmatizarlo y entendiéndolo como sujeto de 

derechos, con autonomía, quien debe participar en las decisiones que le afectan, especialmente 

aquellas orientadas a la prevención del consumo y la atención que requieren. (Secretaria de Salud 

D.C, 2011). 

Más adelante, la administración de Gustavo Petro creó los CAMAD, Centros de 

Atención Médico a Drogodependientes, en desarrollo de la ley 1566 de 2012 y el decreto 691 de 

2011, que hace referencia a la política pública de prevención y atención al consumo y la 

prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá al igual que la 

política encaminada a garantizar la salud mental; inicialmente se realizó un pilotaje donde se 

caracterizaba la población y se daba una atención primaria a las personas que ingresaban en 

aquellos centros.  
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El pilotaje se desarrolló en el hospital del sur y centro oriente, donde se trabajaba 

principalmente con población en condición de vulnerabilidad y marginalidad que tuvieran 

relación con el consumo problemático y adicción a sustancias psicoactivas.  

Esta iniciativa se acabó al terminar la administración del alcalde Gustavo Petro ya 

que, según el nuevo secretario de seguridad, Daniel Mejía “… esto hay que reestructurarlo. 

Pueden tener una buena idea y una capacidad que nos sirva, pero este es un tema que tenemos 

que mirar con el que vaya a ser el secretario de Salud, el de Educación y el de Integración 

Social.” (El espectador, nov 2015). 

Esto coloca en evidencia que el programa posiblemente no contaba con 

sustentación teórica y jurídica que permitiera avalar su creación, por lo que se debe reestructurar 

como comentaba el Secretario, lo importante y rescatable de este programa fue la forma como se 

desarrolló y permitió a la población vulnerable y marginada acceder a un centro y recibir 

atención como cualquier otro ciudadano, reconociendo al ser humano consumidor como sujeto 

de derecho a una atención e información acerca de su situación y su consumo. Es importante 

evaluar los resultados del modelo implementado por la administración anterior y de ser positivos, 

buscar los mecanismos jurídicos y técnicos para soportar el funcionamiento de centros similares.  

Estos centros pretendían permitirle a la persona consumidora, acceder a servicios y atención con 

el fin de prevenir y mitigar el daño que pueda causarle el consumo. 

Con respecto a los conceptos revisados en las anteriores normas, y que se 

requieren para esta investigación, el Decreto 691 de 2011 los define así:   

Motivación - Problema: Las políticas públicas se diseñan e implementan para 

solucionar un problema, desde esa mirada se determinó la necesidad de diseñar 

una política pública de prevención y atención del consumo en la ciudad de 
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Bogotá, porque se considera que se requieren acciones para “reducir el impacto 

negativo que este tiene en la calidad de vida y en la vulneración de los derechos de 

TODOS los habitantes de la ciudad” , sin embargo, posteriormente los técnicos 

encargados del diseño de la política pública en cuestión, abordan el tema en forma 

integral considerándolo no sólo como un problema sino como un fenómeno 

mediado por muchos factores.  

Objetivo: definido como “Establecer las directrices para el abordaje integral, 

articulado y continuo del fenómeno del consumo y la prevención de la vinculación 

a la oferta de SPA, reconociendo las múltiples manifestaciones del fenómeno y la 

diversidad poblacional y cultural que caracteriza al Distrito Capital” (Decreto 

691,2011). 

Consumo: En el discurso de esta política se amplía el concepto del consumo de 

SPA, al considerarlo no solo como un problema de conducta que tiene efectos en 

la salud física, metal y social del consumidor, sino como un fenómeno en el que 

influyen otros factores; históricos, políticos y económicos, sociales y culturales. 

En la justificación para trabajar en la política pública sobre prevención del 

consumo de SPA en la ciudad de Bogotá, se aborda el consumo desde lo 

cuantitativo, cuántas personas consumen, cuáles son las sustancias de mayor 

consumo, la edad de inicio, los lugares de consumo, los contextos 

socioeconómicos en que se da.  

Sustancias psicoactivas: o comúnmente citadas como SPA, son un conjunto de 

sustancias extraídas de plantas o fabricadas en laboratorios que ejercen fuertes 

efectos sobre el Sistema Nerviosos Central afectando la percepción, cognición, 
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estado de ánimo, la conducta y la conciencia. Se clasifican en depresores y 

estimulantes. Es importante mencionar que el documento en su totalidad no 

califica “los efectos” del consumo de las SPA, en dañinos, perjudiciales o no, 

solamente los enumera.  

Para reconocer y entender el ideal de sociedad que buscaba esta administración y 

el carácter social y humano de esta política, es necesario revisar los fundamentos y enfoques que 

soportaron su construcción, los cuales se encuentran enumerados en el Decreto 691 de 2011. 

 Con enfoque de derechos y universalidad: busca promover, garantizar y 

restituir los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, 

sociales y culturales, colectivos de todos los habitantes de la ciudad, sin 

importar edad, género, etnia, culto, condición socioeconómica, 

reconociendo su autonomía y libertad. 

 Con enfoque diferencial: reconoce las diferencias al momento de construir 

una solución que se ajuste a las necesidades de cada grupo, acorde a cada 

situación o condición. 

 Estrategia promocional de calidad de vida y salud (EPCVS), que busca 

promover, preservar, recuperar y restituir la autonomía de las personas en 

el plano funcional, social y político orientando el contenido y dirección de 

cada sector social para garantizar el ejercicio de los derechos de las 

personas.  Analiza las desigualdades que generan los problemas sociales y 

se propone eliminar las prácticas discriminatorias e inequitativa 

distribución de recursos. Con respecto a la salud, por ejemplo: se 

fundamenta en dos premisas: 
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 Las personas tienen derecho al grado máximo de salud posible. 

 Equidad en la salud, es decir, no deben existir diferencias entre 

grupos o poblaciones definidas social, económica, demográfica 

o geográficamente.  

De igual forma, es necesario conocer los principios sobre los que se soporta la 

política pública en Bogotá, también referidos en el Decreto 691 de 2011. 

 Participación social: incluye la participación ciudadana en el diseño e 

implementación de la política pública. 

 Analiza simultáneamente sustancias legales e ilegales 

 Al intervenir el consumo tiene como objetivo reducir el riesgo y daños 

individuales, familiares, comunitarios y sociales. 

 Termina la estigmatización del consumidor y lo reconoce como sujeto de 

derechos que debe participar en la toma de decisiones que lo afectan.   

 Se soporta en la evidencia científica. 

 Universal.  Dirigida a todos y todas.  

 Progresividad.  Implementación de la Política pública de manera 

progresiva, permanente, sistemática, expansiva y sin regresiones. 

 Equidad 

 Respecto por los derechos humanos. 

 Sostenibilidad, gestión y continuidad. Plantea la necesidad de recursos 

tanto económicos como técnicos, políticos, sociales etc. para implementar 

y sostener la Política Pública. 
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 Transectorialidad: Dado que el problema abarca muchos temas se requiere 

una mirada integral de necesidades y por lo tanto una intervención 

ordenada y articulada de diferentes sectores y a diferentes niveles. 

Al realizar esta contextualización es claro que las políticas públicas formuladas en 

el Distrito Capital, se orientan por un enfoque de salud pública y cuidado al consumidor, donde 

se está aceptando la idea de que la lucha no es perseguir a los consumidores sin importar el grado 

de su consumo, sino la clave es educarlos, explicarles y enseñarles como disminuirlo o prevenir 

que ese consumo se convierta en una adicción donde ellos ya no tengan la capacidad de 

controlarlo.  

Finalmente, se comparan los conceptos y definiciones sobre los cuales se ha 

hecho énfasis a lo largo de toda la revisión de normas, y que resultan de hacerle preguntas a la 

política pública como: 

¿Cuál es el problema que quiere resolver la política pública?  La respuesta a esta 

pregunta de alguna forma explica ¿cuál es la motivación o el interés al diseñar o construir la 

política pública?, ¿cuál es la definición de consumo?, ¿cuál es la definición de droga?, se 

consultó con los afectados por el problema?, ¿cuáles son las causas del mismo?, por qué se da el 

consumo?, ¿cuál es el bienestar que sienten al consumir? 
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Con respecto a la primera pregunta, relacionada con la motivación o el interés que 

subyace al formular la norma, se detectan contradicciones en aquellas expedidas en el siglo 

pasado, porque todas presentaban el argumento de salubridad, pero al analizar las acciones 

planteadas para buscar la solución al problema, casi todas estaban orientadas a la lucha contra la 

producción y comercialización de las sustancias, es decir a la oferta y muy pocas o ninguna se 

orientaba a la atención del consumidor, demanda.    

Otra de las contradicciones que se detectan al formular el objetivo de la política, 

se da cuando ellas buscan disminuir la oferta de las sustancias, prohíben la producción, pero no 

prohíben el cultivo de la mata de donde se extrae la sustancia. Esta situación se presenta en las 

primeras leyes. 

En las normas expedidas durante los últimos diez años, tanto a nivel nacional 

como distrital se disipan estas contradicciones ya que el objetivo planteado se relaciona con 

salubridad, en concordancia con las acciones formuladas que realmente buscan mejorar la 

atención del consumidor y dejan el problema de la oferta como una tarea aparte, porque como se 

mencionó, uno de los inconvenientes iniciales en la formulación de las políticas públicas era el 

pretender con la misma norma solucionar dos problemas diferentes, el de la oferta y la demanda 

de las sustancias. Esto llevó a confusión entre los objetivos y las acciones planteadas.  

Con respecto al consumo, en las primeras normas no se encuentra una definición 

exacta del mismo, en algunos casos se menciona como uso de una sustancia, el cual se califica 

como nocivo y sólo se acepta para fines medicinales. Sin embargo, este es uno de los conceptos 

que mayor evolución presenta y en las últimas normas se incluye un análisis juicioso del 

consumo al ser el eje central de las políticas públicas sobre el tema de las drogas y no se 

considera sólo como un problema sino como un fenómeno en el que influyen muchos factores.  
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Con respecto a las sustancias objeto de las normas, éstas han ido aumentando a lo 

largo del tiempo, inicialmente el interés se centró en el opio y la cocaína, así como sus derivados, 

posteriormente se incluyó la marihuana y luego bazuco, éxtasis, ácidos, pero cada día aparecen 

nuevas sustancias combinación de las anteriores o producto de procesos en laboratorios, en razón 

a que los consumidores están exigiendo más y “mejores” productos. Esto sucede porque, como 

se encontrará posteriormente, el problema no radica en las drogas sino en las personas; se 

podrían desaparecer todas las sustancias nocivas, pero si las personas no encuentran el bienestar 

y la felicidad en su propia realización seguirá buscando “algo” que le genere sensaciones de 

placer y alegría.  

Con respecto a la participación ciudadana y la consulta que se debe realizar a los 

afectados por el problema a resolver, se encontró, al igual que en todos los conceptos anteriores, 

que, en la formulación de las normas durante el siglo pasado, no se efectuó ninguno de estos 

procesos, sin embargo, la construcción de las políticas públicas de los últimos 10 años si llevó a 

cabo la vinculación de diferentes sectores de la sociedad y de los consumidores para su diseño. 

Aunque no es claro si se consultó a los consumidores exactamente sobre el 

bienestar o placer que logran al consumir sustancias psicoactivas, de las acciones plasmadas  

tanto en el Plan Nacional de Promoción de la Salud y Prevención y Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 2014-2021, como en el Decreto 691 de 2011,  los cuales adoptan 

enfoques de salud pública y respeto por los derechos humanos, se puede concluir que sí se 

indagó por esta situación dado que se reconoce que la búsqueda de placer y bienestar así como el 

querer evadir la realidad son causas del inicio del consumo de sustancias psicoactiva. Por ello 

plantean acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de la población afectada, 
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establecer una atención oportuna y de calidad en temas de salud, así como actividades e 

intervenciones para mitigar el riesgo al que se exponen los consumidores.   

Si se tuviera un mayor conocimiento sobre dicho “bienestar” y sus implicaciones 

sobre las acciones tomadas por los potenciales o actuales consumidores, en busca de esa 

sensación, se podrían diseñar y aplicar políticas públicas de mayor eficacia para el tratamiento 

del problema, entregándoles mayor información a los afectados, educándolos, generando 

sociedades inclusivas y respetuosas de los derechos humanos. 
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2- Conceptos Teóricos de Sustancias Psicoactivas, Consumo de SPA y Bienestar 

Con el propósito de avanzar en el logro del objetivo propuesto para esta 

investigación, comprender cuál es el bienestar que encuentran las personas que consumen 

sustancias psicoactivas, y contrastarlo con lo que dicen sobre el tema las políticas públicas, los 

consumidores, los expertos; es importante y enriquece el análisis, conocer los conceptos y 

definiciones que nos proporciona la teoría acerca de los términos mencionados en forma 

permanente a lo largo de este escrito y que cobran sentido para nuestro estudio una vez los 

relacionamos, ellos son: Sustancias Psicoactivas (SPA), Consumo y Bienestar.  

Por lo anterior, se inicia el desarrollo del tema, señalando la definición de droga, 

sus efectos y sus clasificaciones según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) en su 5ª edición; recordemos que 

este término se revisó en todas las políticas públicas analizadas en el capítulo anterior y 

dependiendo del momento y lugar se refería a sustancias diferentes, se espera que luego de este 

capítulo todos entendamos lo mismo al mencionar el término “droga”  o SPA.  

Posteriormente, se define el consumo a partir de las fases o etapas del mismo, para 

finalmente introducir el concepto de bienestar según los investigadores del tema.  

2.1- Droga - Sustancias Psicoactivas -SPA 

La Organización Mundial de la Salud define la droga como: 

 Toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento 

del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear 
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dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.” … “son sustancias que al ser 

tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento de un individuo. (Organización Mundial de la Salud. OMS. Tomado 

de Observatorio Riojano sobre Drogas, 2016).  

A partir de la anterior definición, es evidente que el consumo de drogas, al 

provocar un cambio tanto físico, como fisiológico y psicológico; según el efecto que produce 

cada una, logran intervenir en el estado de ánimo de la persona, y si este cambio es agradable y la 

hace sentir bien, seguramente crea en ella la necesidad de seguir buscando ese bienestar que le 

genera el consumo, en consecuencia, las sustancias psicoactivas tienen la posibilidad de crear 

dependencia en el individuo ya que  “aparece una pulsión a ingerir la sustancia de forma 

continua o periódica, con el objeto de volver a experimentar sus efectos psíquicos o, en otras 

ocasiones, para evitar el malestar que provoca no poder consumirla.” (Observatorio Riojano 

sobre Drogas, 2016). 

Al experimentar algún grado de placer o bienestar con el consumo de la sustancia, 

la persona querrá seguir obteniendo esa sensación y si con la primera dosis no lo logra, intentará 

conseguirlo aumentando la dosis hasta llegar a sentir el placer que alguna vez sintió. De repetirse 

esta situación, la persona puede perder el control del consumo el cual puede convertirse en una 

actuación compulsiva, llegando a crear dependencia.   

Considerando el abordaje sobre las sensaciones y las percepciones en los 

consumidores recreativos, es necesario fundamentar éste, al entender y comprender cómo actúa 

la droga en la persona; por tanto, se mostrarán los efectos que puede generar la sustancia de 

acuerdo a la categoría a la que pertenezca. La OMS estableció un criterio de clasificación de las 
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sustancias, según el efecto que tengan en el sistema nervioso central, estas categorías son: 

depresores, estimulantes y alucinógenos. 

Categoría Definición Sustancia 

DEPRESORES Son aquellas que disminuyen o retardan el 

funcionamiento del sistema nervioso central. 

Producen alteración de la concentración y en 

ocasiones del juicio; disminuyen la apreciación de 

los estímulos externos y provocan relajación, 

sensación de bienestar, sedación, apatía y 

disminución de la tensión. 

Alcohol 

Heroína 

 

ESTIMULANTES Son drogas que aceleran la actividad del sistema 

nervioso central provocando euforia, desinhibición, 

menor control emocional, irritabilidad, agresividad, 

menor fatiga, disminución del sueño, excitación 

motora, inquietud. 

Cocaína, 

Anfetaminas 

ALUCINÓGENOS Se caracterizan por su capacidad de producir 

distorsiones en las sensaciones y alterar 

marcadamente el estado de ánimo y los procesos de 

pensamiento. 

Ácidos 

Marihuana 

 

De esta forma se establece con claridad el concepto al cual se hace referencia en 

este documento cuando se menciona el término  “droga” o sustancia Psicoactiva, SPA, y por 

tanto se superan las ambigüedades generadas en el capítulo anterior, en donde cada política 

pública expedida utilizó diferentes vocablos para describir el mismo elemento, es así como en 

algunos casos definen “droga según su efecto en el ser humano como: sustancias “que generen 

hábitos perniciosos”, sustancias narcótica, droga estupefaciente; en otras se mencionó 

directamente por su nombre común:  opio, coca, marihuana, otras según su origen: sustancias 

extraídas de plantas o elaboradas en laboratorio que afectan el sistema nervioso central, y así 

sucesivamente dependiendo del momento y del lugar.  En adelante ya será claro a qué sustancia 

se hace referencia al mencionar “droga” o SPA.  
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2.2- Conceptos claves en temas de Sustancias Psicoactivas (SPA) 

Para efecto de las investigaciones, el consumo de droga normalmente se define en 

términos cuantitativos; las cifras se muestran de acuerdo con la cantidad de personas que 

consumen la sustancia, con el fin de  categorizar de forma numérica la disminución o el aumento 

del mismo, sin tener en cuenta aspectos cualitativos que lleven a reflexiones más profundas con 

el propósito de establecer las políticas de prevención que se requieren y sin hacer la 

discriminación según los tipos de consumidores, tema que se trata más adelante.  

La afirmación anterior se corrobora en la mayoría de estudios revisados sobre 

consumo de sustancias psicoactivas, en los cuales éste se define en términos de variables como la 

prevalencia, este es el caso del “Reporte de Drogas en Colombia”, elaborado por el observatorio 

de drogas de Colombia, del Ministerio de Justicia, en donde se considera como el indicador 

comúnmente más usado para medir el consumo de droga. En este estudio se refieren al 

“Consumo”, en los siguientes términos, con algunos datos interesantes sobre Colombia:  

El consumo está creciendo en el país, no solamente porque cada vez más personas 

consumen drogas como lo evidencian los estudios, sino porque el fenómeno 

mundial de las drogas emergentes es también una realidad en el contexto nacional 

en el que cada vez surgen sustancias diferentes que hacen más diverso el mercado 

ilegal de las drogas. 

El consumo de drogas es muy diverso al interior del país. Más allá de los 

promedios nacionales, al analizar los datos del consumo de drogas ilícitas por 

departamentos se observa amplia variabilidad. La prevalencia de consumo de 

drogas ilícitas en algunos departamentos es superior al promedio nacional. En 
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algunas regiones se presenta una situación especial por el consumo de heroína, que 

tiene alto impacto en la salud pública. Todo esto señala la existencia de realidades 

locales. 

La situación en Colombia es intermedia entre siete países de Suramérica que usan 

la misma metodología para estimar el consumo de drogas en población general de 

12 a 65 años, con cifras similares a las de Bolivia, superiores a las de Ecuador y 

Perú, e inferiores a las de Argentina, Chile y Uruguay. En cuanto a población 

universitaria, según los estudios comparativos realizados en los países andinos, 

Colombia tiene los consumos más altos en la mayoría de sustancias. 

La sustancia ilícita más consumida en Colombia es la marihuana seguida de la 

cocaína. La marihuana explica la mayor parte del consumo de drogas ilícitas. Del 

total de consumidores de drogas ilícitas en el último año, el 87% son 

consumidores de marihuana. No obstante, no es posible desestimar el consumo de 

ninguna sustancia, pues drogas con bajas prevalencias como la heroína y el bazuco 

tienen altos impactos en la salud pública.  

Una muestra de los resultados del indicador de prevalencia, en un estudio del 

consumo en Colombia para los años 2008 y 2013, presenta la siguiente información. 
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RESUMEN PREVALENCIAS 

Sustancia 

Estudio de consumo 2008 Estudio de consumo 2013 

Anual Mensual Anual Mensual 

ALCOHOL 61,18 34,77 58,78 35,77 

BASUCO 0,17 0,10 0,21 0,17 

COCAINA 0,72 0,43 0,70 0,40 

CUALQUIER 

SUSTANCIA 

2,74 1,83 3,60 2,33 

DICK   0,12 0,02 

ESTIMULANTES 0,06 0,02 0,04 0,01 

EXTASIS 0,28 0,11 0,19 0,02 

HEROINA 0,02 0,02 0,03 0,02 

INHALABLES 0,22 0,09 0,17 0,06 

MARIHUANA 2,27 1,60 3,27 2,18 

TABACO 21,46 17,06 16,21 12,95 

TRANQUILIZANTES 0,52 0,22 0,53 0,26 

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008 - 2013 

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar en Colombia 2011. (Ministerio de 

Justicia, Observatorio de Drogas en Colombia. Reportes de consumo) 
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Sin embargo, además de los estudios de carácter cuantitativo sobre el consumo, 

algunos autores han abordado el tema, determinando los patrones o fases del consumo teniendo 

en cuenta el proceso, la frecuencia y la continuidad que lleve la persona consumiendo. Es 

importante identificar el grado, fase o estado en el que se encuentra el consumidor porque 

proporciona elementos para definir el proceso o tratamiento a seguir, con el propósito de lograr 

su recuperación. Es oportuno mencionar que la fase en que se encuentre el consumidor no 

depende de su edad, así que, al trabajar con una población entre determinado rango de edad, 

como el caso de esta investigación, no determina la fase en que se encuentran. 

Para clarificar aún más esta categorización por etapas, se parte de dos grandes 

grupos: Consumo Disfuncional: en el que de acuerdo con la clasificación de la OMS y el DSM V, 

corresponde a un consumo asociado a factores des adaptativos de la persona; y el Consumo 

Funcional: es aquel que de acuerdo con la conceptualización del Glosario de Drogas de Cataluya 

(2012), es el “ Mantenimiento de un uso regular, no compulsivo, de sustancias psicoactivas, que 

no interfiere en el funcionamiento cotidiano de la vida de una persona. Puede ser el resultado de 

la utilización de un método de reducción de riesgos que minimiza los efectos adversos de la 

droga consumida”. A continuación, se presenta la clasificación del consumo en 5 fases, las tres 

primeras corresponden a un consumo funcional y las dos últimas a un consumo disfuncional:  

Experimental u ocasional: esta es una etapa de prueba donde el consumidor 

experimenta los verdaderos efectos que produce la sustancia, inducido por la curiosidad como 

estímulo fundamental para el inicio de consumo de SPA o por presión de grupo. Esta etapa tiende 

a abandonarse o perdurar de acuerdo con la experiencia, si fue positiva o negativa y si encuentra 

conductas y refuerzos que mantengan su consumo. Sobre el tema, el reporte de drogas en 

Colombia del Observatorio del Ministerio de Justicia, 2015, menciona que algunas personas usan 
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drogas en algún momento de la vida y pueden dejar de hacerlo en forma natural mientras para 

otras el consumo se vuelve persistente, con todos los efectos negativos que ello conlleva; la 

diferencia entre unos y otros depende de: la sustancia, la persona y su contexto social, por esto el 

diagnóstico debe revisar las variables en los tres ámbitos.  

Uso social o recreativo: En esta etapa se sigue utilizando la sustancia y 

experimentando los efectos con las distintas drogas en forma ocasional o en reuniones sociales. 

En este punto se integra el consumo al estilo de vida, en contextos sociales de diversión, 

relajamiento en búsqueda de sensaciones placenteras y agradables. Aquí se puede decir que la 

persona aún tiene dominio de su consumo y logra controlar sus límites y la frecuencia. 

Consumo habitual: A esta fase se llega únicamente habiendo atravesado la fase 

previa. Ya se observa un encadenamiento y ritual de consumo y un debilitamiento y extinción de 

los mecanismos de autocontrol. Es aquí, donde se instalan comportamientos de consumo, estos 

no son tan adaptativos por lo tanto se remarcan las conductas y situaciones de riesgo. La droga 

adquiere un papel y un lugar en la vida del consumidor. 

Uso nocivo /Abuso: En esta etapa se comienzan a visualizar problemas que 

afectan la salud del consumidor tanto en lo físico como en lo psicológico y deterioran el bienestar 

social del entorno de la persona en su relacionar laboral, académico, familiar y social. Sin 

importar la frecuencia y la cantidad con que la persona consuma la sustancia, lo preocupante son 

los aspectos negativos y los riesgos que trae como consecuencia a la persona. 

Adicción o Dependencia: En esta etapa se observan una serie de fenómenos en el 

comportamiento de la persona que se dan luego del consumo repetido de una o varias sustancias; 

se caracteriza porque el individuo no controla la necesidad de consumir, esto puede llevarlo a 

cometer actos ilícitos e incluso, atentar contra su vida o la de los demás. 
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Como se indicó anteriormente, en las primeras tres fases la persona tiene un 

control frente a su consumo y logra una sensación de bienestar; sin embargo, al transitar a la fase 

de abuso o dependencia, la persona se vuelve disfuncional perdiendo el control y límites de su 

consumo, situación en la que no es claro si continúa sintiendo bienestar o no. 

De esta forma, se ha de definido el consumo tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, que muestra la evolución del fenómeno en el tiempo y en un lugar determinado 

generando información importante que proporciona elementos para tomar decisiones de política 

pública; como desde el punto de vista del comportamiento del individuo que al involucrarse en el 

consumo de drogas atraviesa alguna o varias fases, las cuales han sido analizadas por los 

investigadores del tema para buscar tratamientos que ayuden a estas personas a dejar este 

comportamiento cuando se convierte en una amenaza tanto para la persona como para la 

sociedad.   

 Finalmente, se aborda el tema del bienestar para encadenar este concepto con 

algunas de las fases mencionadas.    

 2.3- Bienestar  

Posiblemente la felicidad es el objetivo más buscado por el ser humano y por lo 

tanto son muchos los estudios que se han realizado sobre el tema, y se trae al caso por su estrecha 

relación con el concepto de bienestar, inclusive para algunos son equivalentes.  

Tradicionalmente se ha considerado la psicología como una herramienta para el 

tratamiento de las enfermedades mentales, análisis de sus causas y de sus consecuencias, 

buscando siempre disminuir el sufrimiento del ser humano. Sin embargo, la psicología en los 

últimos tiempos se ha encargado de revisar y adentrarse en temas relacionados con el 
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comportamiento humano con el propósito de lograr su felicidad, que como se mencionó en el 

párrafo anterior, equivale a incrementar su bienestar.   

Los resultados de algunas investigaciones dan cuenta de la fuerte relación que 

existe entre los afectos positivos y la salud de las personas, es decir entre la salud física y la salud 

psicológica; con esta perspectiva nace la Psicología Positiva. Ejemplos de esto se encuentran en 

los estudios que han mostrado la relación entre enfermedades como el cáncer con el optimismo, 

el estrés, la depresión, la ansiedad. Esta nueva línea de trabajo dio lugar a dos conceptos de 

bienestar: el bienestar subjetivo relacionado con la esperanza de vida y el bienestar psicológico 

relacionado con rendimiento en el trabajo, relaciones exitosas, salud, felicidad, que se conocen 

como la escuela hedónica y la escuela eudaimónica, respectivamente. (Keyes, Shmotkin & Ryff, 

2002; Ryan & Deci, 2001). Tomado de Pablo Vera-Villarroel, Paula Pávez & Jaime Silva, 2012. 

Para la escuela hedónica el bienestar se concibe como la sensación de placer o 

felicidad, y centra sus observaciones en las experiencias subjetivas, en la personalidad y en las 

respuestas emocionales, por ello se define como bienestar subjetivo.  

Según de Ed Diener y Lucas en (Sánchez y Méndez 2011), el bienestar subjetivo 

se define como “apreciación y pensamiento acerca de la calidad o satisfacción con la propia vida, 

sentimientos positivos y ausencia de negativos”. La primera parte de esta definición hace 

referencia a un juicio cognitivo que está hablando de la vida personal, un juicio a largo plazo que 

hace referencia a la satisfacción diferenciándola del concepto de felicidad, el cual se ha 

relacionado con la salud, longevidad, redes sociales, depresión. La segunda parte de la 

definición, involucra la experiencia positiva o negativa de la persona.  A partir de lo anterior, se 

entiende que esta primera corriente da relevancia a lo emocional y a todo lo relacionado con los 
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sentimientos, por lo tanto, se puede llegar a la felicidad según las experiencias positivas que se 

hayan tenido.  

Desde la escuela eudomónica, más reciente, se trabaja el concepto de bienestar 

psicológico, donde diferencia la felicidad del bienestar, como lo plantea (Ballesteros, Medina y 

Caycedo, 2006), “lograr las cosas valoradas no siempre lleva a obtener bienestar, 

independientemente del placer que produzca ese logro. Incluyen en su definición la realización 

del verdadero potencial individual y se enmarcan en la psicología del funcionamiento positivo”. 

Para esta escuela se requieren condiciones adicionales a las planteadas en la escuela hedónica 

con el fin de lograr el bienestar, dado que no sólo implica la felicidad de la persona sino, además, 

que ella logre desarrollar sus potenciales; lo importante es el desarrollo personal, cómo enfrenta 

los retos para alcanzar las metas que se propone. 

El estudio del bienestar psicológico concentra la atención en el desarrollo de 

capacidades y crecimiento personal, indicadores del funcionamiento positivo. (Díaz, Rodríguez-

Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle & Van Dierendonck, 2006). Tomado de Vera-

Villarroel, Pávez & Jaime Silva, 2012. Esta escuela incluye conceptos como autorrealización 

(Maslow, 1968). 

En las dos corrientes mencionadas anteriormente, no se encuentra una referencia 

directa a la relación entre variables como, el entorno social y familiar en que se desarrolla la 

persona, para determinar el bienestar y/o felicidad del mismo. Sin embargo, en la teoría planteada 

por Keyes, en la definición del bienestar social cobran relevancia las relaciones de la persona con 

su entorno, el bienestar que le produce pertenecer a un grupo, así como sentirse reconocido y 

valorado.  
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Continuando con este tema, Ryff (1989) planteó un modelo integral y 

multidimensional para analizar y definir el bienestar psicológico, dentro del cual se determina la 

existencia de seis dimensiones auto-aceptación, relaciones positivas con los otros, dominio del 

ambiente, autonomía, crecimiento personal y propósito en la vida (Tomas, Meléndez, Oliver, 

Navarro & Zaragoza, 2010). Tomado de Vera-Villarroel, Pávez & Jaime Silva, 2012. 

Para Ryff, “una persona feliz tiene altos niveles de auto aceptación y autonomía, 

mantiene relaciones positivas, percibe cierto dominio sobre su entorno, tiene un propósito en la 

vida y desarrolla sus potencialidades (crecimiento personal).”  Esta corriente determina que para 

llegar al “bienestar total”, o una satisfacción total con respecto a sus logros personales, se debe 

alcanzar el tope del bienestar en cada una de estas dimensiones ya que cada una tiene un grado de 

bienestar individual. Sólo cuando todas las dimensiones unidas logran el máximo de bienestar, la 

persona puede llegar a ese bienestar ideal donde logra cumplir sus objetivos. 

Ryef y Keyes 1995, ratifican las seis dimensiones psicológicas planteadas por 

Ryuff en 1989, las cuales se deben tener en cuenta para calificar el grado de bienestar y felicidad 

de la persona. 

El artículo de Vera-Villarroel, Pávez & Jaime Silva, 2012, menciona que un 

estudio reciente establece que la ausencia de bienestar psicológico constituye un factor de riesgo 

para la depresión, independiente de la existencia de factores negativos o de una salud física 

alterada.  

Como lo mencionan los autores hasta antes citados, existe una estrecha relación 

entre bienestar y salud mental, lo que nos lleva a revisar en el ámbito nacional los avances, 

investigaciones y normas dictadas sobre el tema, encontrando la Ley 1616 del 2013, por la cual 

se expide la Ley de Salud Mental y se expiden otras normas, con la cual se pretende garantizar el 
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ejercicio pleno del derecho que tienen a la salud mental todos los colombianos.  Esta Ley en su 

artículo 3° define la salud mental así:  

La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida 

cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a 

los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emociónales, 

cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para 

establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La salud 

Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un 

derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés 

público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de colombianos y colombianas. (Ley 1616/2013).  

Esta definición de salud mental reitera lo señalado por los otros autores 

mencionados en este capítulo, con respecto a la importancia de las relaciones positivas entre las 

personas, del entorno social en que se desarrollan, de no sentirse excluido, de pertenecer a un 

grupo, de ser productivo, de emociones positivas, para alcanzar una sensación de bienestar, la 

cual, como se observa, está estrechamente relacionada con la salud mental de la persona.  

 Como se observa, el concepto de bienestar es un tema que ha sido sujeto de 

estudio especialmente en los tiempos recientes, presentando una evolución importante desde 

considerarse como una sensación de placer, sin mayor análisis con respecto a los factores que 

pudieran influir en él, para luego encontrar que va más allá de unas sensaciones puntuales y que 

siendo el ser humano un sistema complejo, se deben incorporar temas como el desarrollo 

personal, el logro de metas que lo ayuden a crecer y la autorrealización; teniendo en cuenta la 



75 

 

 

influencia del contexto social, familiar, laboral, en general todo el entorno con el que interactúa 

la persona.  
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3- Políticas Públicas, Consumo de SPA y Bienestar: Una visión según expertos 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es contrastar los 

discursos de la política pública, de los expertos y de los consumidores, frente a los temas 

relacionados con las sustancias psicoactivas (SPA), el consumo de éstas y del bienestar que éste 

genera. 

En ese proceso, inicialmente se presentaron las definiciones y conceptos 

encontrados en las leyes o normas expedidas tanto en el ámbito internacional como nacional y 

distrital sobre los temas mencionados, de igual forma se presentaron las definiciones teóricas de 

los mismos conceptos, ahora se procederá exponer las percepciones de los expertos que han 

trabajado e investigado sobre el asunto, recolectadas a través del trabajo de campo y entrevistas 

realizadas; algunos de ellos inclusive tuvieron problemas con el consumo de SPA, pero luego de 

tratamientos lograron superarlos, y nos cuentan cómo su experiencia como consumidores les ha 

permitido entender el problema y les ha proporcionado herramientas y conocimiento para ayudar 

a otros, hoy en su papel de rehabilitadores o “maestros”.   

Se inicia con algunas opiniones de los expertos sobre las políticas públicas, 

programas y estrategias diseñadas e implementadas en el país, enfocadas a la prevención y 

disminución del consumo de sustancias psicoactivas. Se describen algunos de los programas con 

el propósito de evaluar su efectividad y mostrar las posibles falencias en su diseño y ejecución.   

Posteriormente se presentan las opiniones sobre el consumo, tema que abordan 

desde una perspectiva diferente a la revisada hasta ahora, la cual se concentraba en los datos 

cuantitativos, para centrarse ahora en lo que consideran causas del inicio del consumo y de la 

permanencia en éste. Finalmente se recogieron algunos comentarios sobre el bienestar que, según 
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estos investigadores y rehabilitadores, genera el consumo de sustancias psicoactivas en los 

consumidores.  

Para obtener la información mencionada se entrevistó al doctor Jaime Veloza, 

médico psiquiatra, director de la fundación AEDIFICARE, centro de atención en salud mental, 

donde se adelantan procesos de rehabilitación de personas que consumen sustancias psicoactivas, 

y quien además ha trabajado en el diseño de políticas públicas sobre el tema que nos convoca. 

Algunos de los consumidores entrevistados, cuyos comentarios se presentan en el próximo 

capítulo, participan en los programas de esta fundación.  

De otra parte, se entrevistó a personas que fueron consumidores y ahora trabajan 

como rehabilitadores en la fundación “Niños de los Andes”, ellos se consideran expertos en el 

tema dado que han recorrido todo el camino desde iniciar el consumo, ingresar a varios 

programas de rehabilitación, recaer en varias ocasiones y finalmente encontrar el tratamiento 

adecuado, recuperarse y trabajar hoy con los muchachos que se encuentran afectados por el 

consumo. 

Otro de los expertos, cuyos textos se han consultado para este trabajo, es Daniel 

Mejía Londoño, quien ha realizado investigaciones sobre políticas públicas en seguridad y 

drogas, es considerado un experto en temas de lucha contra las drogas, director del Centro de 

Estudios sobre seguridad y drogas (CESED) de la Universidad de los Andes y hoy es el 

Secretario de Seguridad de la alcaldía mayor de Bogotá, en donde ejecutó una de las operaciones 

más recordadas en los últimos días, de lucha contra las mafias del micro tráfico de drogas, al 

intervenir la zona del Bronx.  Las consideraciones y opiniones de Mejía Londoño nos plantean 

un punto de vista diferente, desde la investigación, la academia y ahora funcionario del Distrito, 

que enriquece el análisis sobre los temas objeto de este trabajo. 
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Son tres miradas desde contextos completamente diferentes que nos dan un 

panorama más amplio para conocer y entender el fenómeno del consumo de sustancias 

psicoactivas y el bienestar que éste genera en quienes las usan.  

3.1- Políticas Públicas y programas de intervención en temas de SPA. 

De los aspectos positivos que recalcan los expertos, es que la política pública ha 

cambiado poco a poco su mirada y cada vez está tomando un tinte más humano y le está dando 

mayor importancia al bienestar y sentir de las personas, integrándolas y reconociendo su 

importancia en el proceso que busca causas y soluciones al problema, conociendo sus acciones, 

entendiendo las razones por las que iniciaron y permanecen en el consumo de SPA, apoyándolas 

para que puedan dejar esas prácticas, respetando su autonomía, mostrándoles oportunidades de 

cambio si ingresan en procesos de rehabilitación e inician un proyecto de vida nuevo. Mencionan 

también la importancia de la nueva mirada al consumidor, a quien ya no se le cataloga como un 

delincuente o un criminal sino como una persona enferma que necesita ayuda.  

Consideran algunos expertos, que la lucha contra las drogas debe continuar, 

erradicando los cultivos, combatiendo el narcotráfico, pero no deben atacar al consumidor, que es 

el más perjudicado y quien está inmerso en el contexto de la droga por razones diferentes a las de 

los productores, por lo tanto, no es el actor que deben enfrentar, los actores que deben combatir 

son los grandes productores y comerciantes que generan los daños más graves. Sin embargo, 

otros expertos opinan que la lucha está perdida y que se debe iniciar un proceso para legalizar, no 

solamente el consumo sino la producción de la droga, estilo Uruguay.  

Comenta Jaime Veloza, sobre la política pública de reducción, eliminación y 

mitigación del daño: 
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yo qué pensaría sobre esas políticas, que de todas maneras ambas, la de reducción 

del riesgo y la  mitigación del daño y la anterior, la macro que ha funcionado que 

es la de represión; que ambas se centran en el tema del consumo, y yo, mi postura, 

es la de que por ahí no son las cosas, en cuanto a la mitigación del daño lo que se 

hizo fue tratar de que los consumidores de bazuco se pasarán a la marihuana, por 

ejemplo y obviamente eso evidentemente tiene cambios, pero en últimas el tema 

es que siguen consumiendo, etc., etc. Entonces yo creo que por ahí no son las 

cosas, pero es más respetuosa esa política, pero ya no va a servir, pero igual creo 

que es equivocada. (Entrevista, Ene 2016). 

Uno de los programas al que hacen referencia los expertos, es el de los Centros de 

Atención Médica a Drogadictos (CAMAD), iniciativa impulsada por la Alcaldía de Gustavo 

Petro en la ciudad de Bogotá, con el fin de atender a las personas que presentan el mayor riesgo y 

vulnerabilidad por el consumo de drogas, este programa surge como respuesta a la política que 

existe en el momento sobre prevención y mitigación del daño con relación al consumo de 

sustancias psicoactivas. Es importante mencionar que este programa iba enfocado especialmente 

a la población conformada por habitantes de calle. 

Esta focalización tan reducida provocó muchas críticas, entre otras porque 

contradice el principio de universalidad establecido en el Decreto 691 de 2011, el cual establece 

que los programas o intervenciones producto de esa política deben ser dirigidos a “todos y 

todas”.  De otra parte, no se justifica un monto de recursos importantes para la atención de pocas 

personas. En una emisión por Caracol radio el 9 de septiembre de 2015, Camilo Uribe, experto 

en tratamiento de adicción a sustancias psicoactivas, comentaba lo siguiente:  



80 

 

 

Esa inversión tan grande, sólo para el habitante de calle, y no se ha tenido en 

cuenta como se está desmandando la consulta y la demanda de tratamiento en 

población que está vinculada académica o laboralmente. Entonces se ha 

descuidado a la otra población que también vive una situación compleja. 

Por otra parte, en la misma emisión hablo Augusto Chacón, especialista en 

adicciones de la Clínica Proyecto de Vida, quien manifestó: “Que los CAMAD tengan la 

oportunidad de realmente dar un tratamiento en pro rehabilitación de un drogadicto, no lo logra. 

Muchos pacientes necesitan de un tratamiento prolongado". 

Este punto es de gran importancia mencionarlo en este momento como abrebocas 

para el tema que se abordará más adelante, sobre el tiempo que realmente requiere un proceso de 

rehabilitación, ya que como menciona Chacón, en el caso de los CAMAD, el tiempo y el 

seguimiento post rehabilitación es casi nulo y no permite evidenciar con exactitud el impacto de 

la intervención para así lograr registrar los cambios y retroalimentar el proceso con el fin de 

realizar los ajustes necesarios para alcanzar  los objetivos propuestos.  

El doctor Mejía Londoño se pronunció sobre este programa en entrevista dada al 

periódico El Espectador del 5 de noviembre de 2015, en los siguientes términos: 

 Es un tema que probablemente tiene buenas intenciones, al ofrecerles 

oportunidades de tratamiento a los adictos a sustancias psicoactivas, pero que tiene 

una ejecución y una implementación mala. Son políticas que no estuvieron 

basadas en la evidencia, no tuvieron sistematicidad, ni evaluación. Yo soy un 

abanderado de que estos tratamientos de prevención se hagan con base en 

evidencias, con evaluaciones rigurosas que nos digan si funcionan o no. El 
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problema del consumo de drogas tiene que ser tratado como un problema de salud 

pública, es la primera herramienta que hay que usar. 

¿Seguirán habilitados? 

No, yo creo sinceramente que esto hay que reestructurarlo. Pueden tener una 

buena idea y una capacidad que nos sirva, pero este es un tema que tenemos que 

mirar con el que vaya a ser el secretario de Salud, el de Educación y el de 

Integración Social. Es transversal en muchas secretarías. Vamos a trabajarlo de 

manera conjunta y pueden estar seguros de que yo voy a ser una persona que 

siempre abogará por una perspectiva de salud pública para los consumidores no 

problemáticos que tienen un problema de adicción. (El Espectador, nov 2015). 

Se debe reconocer que los CAMAD reflejan una nueva visión de la política 

pública en la ciudad de Bogotá, más humana y respetuosa, interesada en la salud y bienestar de 

los consumidores, donde les entregan información y le muestran alternativas para que tomen la 

decisión autónomamente y con conocimiento, acerca de participar o no de un proceso de 

rehabilitación. Pero como se mencionó anteriormente, uno de los problemas es la falta de 

continuidad de los programas con los cambios de gobierno; la nueva administración distrital 

terminó este proyecto.  Con este programa no se alcanzaron a iniciar procesos de rehabilitación, 

tan solo quedo en acciones de mitigación del daño, por lo mismo tampoco se logró realizar 

ninguna evaluación de su efectividad. 
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Entendiendo que las políticas públicas se ejecutan a través de programas, 

proyectos y estrategias diseñados para solucionar el problema definido como objetivo principal, 

se procede a presentar la evaluación que hacen los rehabilitadores sobre los programas que han 

tratado de implementarse en la ciudad y que han fracasado; quizás este es el tema que representó 

mayor interés para ellos, dado que pudieron expresar sus críticas, mostrar las falencias de las 

políticas públicas y presentar oportunidades de mejora. Estas son posiblemente las intervenciones 

de mayor relevancia dado que nos hablan desde la experiencia, lo vivido tanto como 

consumidores como ahora “maestros” que ayudan al afectado.  

Uno de los programas, Balcanes, tenía como objetivo trabajar con la persona para 

que volviera a ser funcional, en la siguiente cita se narra su propósito: 

Les enseñaban a coger hábitos y costumbres positivas para su vida y tener un 

conocimiento de qué es el problema y cómo se puede trabajar pero no en la 

comunidad terapéutica, era nada más un centro preventivo donde que, te 

mostraban todas esas cositas te enseñaban un arte, arte que puede ser la 

ebanistería, la madera, etc. y te ubicaban en una empresa y comenzaban a hacer un 

ambulatorio ósea después de 4,5 o 6 meses de internamiento donde ya tienes los 

concepto el conocimiento donde ya sabes que puedes hacer las cosas bien, salga a 

la calle te ubicamos en una empresa y empiece a recibir su plata pero viva acá en 

la casa y téngala como una red de apoyo, ¿qué pasó? El primer programa de 

Balcanes que pusieron funcionó como un año, año y medio porque se fue a 

quiebra, por qué, porque los ubicaban en las empresas y estos manes camellaban 

un mes y apenas recibían la primera paga se perdían, entonces el Estado se 

comenzó a dar cuenta que no, que un adulto mayor si no quiere cambiar por más 
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que le pongan programas y den oportunidades si no hay el deseo no hay nada. 

(Entrevistado, Ene 2016). 

De lo anterior es importante recalcar el problema o falencia que se identificó al 

final del programa, donde al recibir el primer pago la gente se iba y no volvía más, aquí se 

reconoce un requisito importante y es la voluntad de la persona por querer cambiar, porque quien 

se encuentra en las dos primeras fases de consumo, experimental o uso recreativo, aún puede 

controlarlo, “lograría tener la voluntad” para dejar de consumir en algún punto, pero ya en las 

fases siguientes de abuso y dependencia esa voluntad no siempre sigue presente.  

El siguiente tema que abordan los expertos y los rehabilitadores se relaciona con 

las estrategias implementadas por el Estado para atender los consumidores a través de los centros 

de rehabilitación y el proceso que se lleva allí, comentando la experiencia de las personas, 

narrando las técnicas utilizadas, las problemáticas encontradas y las soluciones que proponen ya 

como reeducadores en el tema.  

Mencionan algunos sitios que el Estado tiene para que los consumidores puedan 

llegar e iniciar su proceso de rehabilitación de acuerdo a la fase en que se encuentre la persona 

con relación a su consumo. 

 El hogar de paso qué es, donde el pelado llega que no tiene ningún tipo de apoyo 

familiar pero que ya terminó un tratamiento, entonces el Estado le brinda vivienda, 

la alimentación, le da un subsidio de transporte, uno laboral y uno estudiantil, 

estudia, trabaja en el día llega en la noche descansa y al otro día la misma vaina, es 

decir como un apartamentico, pero no les dan un seguimiento, entonces los pelaos 

cuando están en ese tipo de hogares de paso se recaen mucho porque no les queda 

el tiempo y no tienen una red de apoyo positiva que les refuerce el cambio, los 
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patios pal habitante de calle, vaya coma, asista a un taller cámbiese y salga por la 

tarde y qué va a hacer, a consumir a la calle, anteriormente de los patios remitían a 

comunidades terapéuticas pero ahora es muy mínimo los cupos, por qué, porque el 

Estado ahora no le está aportando al adulto casi ya perdió como las esperanzas 

entonces ahí está pero no es muy notorio, son los que hacen las campañas, que van 

y reparten la comidita les dan alguito y se van, eso es lo que hacen o ya 

comunidad terapéutica, tiempo mínimo de comunidad terapéutica son 6 meses, si 

es alcohólico, si ya es farmacodependiente, 9 meses mínimo, máxime 12 o 16 

meses, eso es los 3 puntos clave que está manejando, charlas de prevención, 

exposiciones sobre qué es el consumo. (Entrevista, Ene2016). 

Se reitera una de las críticas a la implementación de las políticas públicas que 

tiene que ver con los presupuestos asignados, los cuales además de ser insuficientes, con 

frecuencia los recortan en cualquier momento sin importar el impacto que esto genere en los 

programas y proyectos. Lo anterior es causa de la interrupción de los tratamientos por lo que 

generalmente se fracasa al no completar el proceso y no lograr la recuperación total. Finalmente, 

nos comentan la experiencia en la Fundación  Hogares Claret, donde se reconoce la importancia 

del tiempo en la recuperación, este se debe determinar según los requerimientos de la persona y 

no el presupuesto:  

En la fundación Hogares Claret, allá hice un tratamiento pues de dos años, por qué 

razón, porque obviamente los procesos antiguamente el tiempo no lo definían, lo 

definía el crecimiento personal de la persona a diferencia de ahora, que ahora ya 

hablamos de tiempo un periodo mínimo de 6 meses o de 9 meses o un periodo 
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máximo de entre 14 meses o 16 meses, dependiendo la persona y de la evolución 

que tenga en el tratamiento (entrevista, Ene 2016).  

En conclusión, se observa en este apartado la forma en que diferentes gobiernos 

han pretendido implementar programas que cumplan lo estipulado en las políticas públicas, sin 

embargo, unas de las principales críticas presentadas muestran que la efectividad de estos 

programas se ve afectada, por las restricciones presupuestales para su implementación y 

ejecución, lo que incide en la calidad de los programas generando dificultades en el logro de los 

objetivos propuestos. 

Otro de los problemas que se observan y no solo en este tema, es la falta de 

continuidad de los programas a causa de los cambios de gobierno, los cuales, por lo general 

terminan los programas sin criterios técnicos y objetivos sino simplemente por tener intereses 

particulares que no corresponde necesariamente a la búsqueda del bienestar del ciudadano, 

perdiendo la inversión inicial y perjudicando a las personas que bien o mal ya recibían alguna 

atención. 

Uno de los obstáculos para que los programas no logren sus objetivos es la falta de 

voluntad de las personas para salir del consumo y generalmente esto se agudiza porque no 

cuentan con una red de apoyo, una familia, una escuela o amigos que los ayuden. 

Finalmente se percibe falta de análisis y sustentación técnica en el diseño de los 

programas por lo que no se construyen intervenciones profundas e integrales que busquen una 

solución definitiva, en consecuencias solo se logra un “alivio” parcial y temporal. 
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3.2- Consumo de SPA    

A continuación, se presentan las opiniones que dieron sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas los rehabilitadores y quienes muestran el mayor interés en el análisis de 

las causas del fenómeno así: 

..De evadir mi situación, de evadir de pronto los  problemas que yo tenía a nivel 

de mi núcleo familiar, o en mi entorno social, entonces yo sentía que en una 

sustancia me sentía y me olvidaba de todos mis problemas, me olvidaba  de que 

tenía que llegar a la casa, me olvidaba de que en mi familia se presentaba 

violencia intrafamiliar, me olvidaba  de que tenía problemas, deudas, a los 9 años 

de edad; cuando yo comienzo a consumir por primera vez me siento estable,  hay 

algo dentro de mí que dice Ah bacano,  osea me siento como en otro estatus donde 

puedo disfrutar mi vida, soy yo,  me siento como que soy el punto de atracción, 

soy el punto de atención, en donde todo el mundo me mira y  me siento bien, pero 

pues ese era un tema donde yo quería era olvidar, olvidar de pronto cositas que me  

habían pasado en mi vida y lo buscaba en refugio a la droga, sigo consumiendo 

durante largo tiempo porque siento que eso me estabilizaba. (Entrevista, Oct 

2015). 

Como se observa, las condiciones familiares y sociales pueden ser un detonante 

para el inicio del consumo, pero como se mencionó anteriormente, casi siempre existe más de 

una causa para que se presenten estas conductas, observamos en este relato que no sólo busca el 

bienestar entendido como una evasión de la realidad, no querer enfrentar temas que le duelen, 

sino que también quiere sentirse reconocido, sentirse centro del mundo, aceptado. 
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Con respecto al consumo, Mejía Londoño afirma “El problema del consumo de 

drogas tiene que ser tratado como un problema de salud pública, es la primera herramienta que 

hay que usar” (El Espectador, nov 2015), posición que comparten la mayoría de expertos que han 

analizado el tema y que hemos presentado en este estudio, pero quizás es más novedoso el aporte 

que realiza con respecto a las causas del consumo, donde afirma que la principal causa del 

consumo problemático y seguramente la más difícil de superar es: “la exclusión social de los 

jóvenes y la falta de oportunidades para su futuro”.  (El tiempo, 2014).  

De otra parte, en uno de sus twitter de septiembre de 2013, Mejía Londoño 

presenta una gráfica de un estudio realizado en Inglaterra, titulada “los daños que produce el 

consumo de drogas por tipo de droga” en donde se muestra que los mayores daños al ser humano 

los produce el consumo de alcohol, sustancia legal!! Esto ratifica la teoría de Mejía en la que 

afirma que el diseño de las políticas públicas, no se sustenta en estudios ni evidencias.  

Una de las consideraciones más fuertes que escuchamos con respecto al consumo, 

es la de Jaime Veloza, quien dice que el consumo debe entenderse como el “síntoma” de un 

problema mucho más grave que enfrenta la humanidad:  

El tema central es el ser humano y sus dinámicas sociales, sus formas de 

establecer lazos sociales, de convivir en fin de obtener satisfacción, que el 

consumo de sustancias es un síntoma y abordarlo como se ha abordado no tiene 

sentido, es una vieja discusión social y yo diría como la pobreza,  hay pobres 

entonces una salida es ocultarlos, hacer que los pobres no se vean recluirlos en 

granjas bien lejos, así no se ven y todos tranquilos, la otra solución es darles, 

darles cosas es una solución también parcial, a los pobres darles desayuno, 

almuerzo, comida y regalarles ropa pero ninguna de las dos sería la salida, pero 



88 

 

 

como el tema de la droga se ha abordado como un tema médico, pues aborda el 

síntoma, como cuando alguien tiene fiebre entonces la salida es darle pastillas 

para la fiebre, entonces la fiebre es un síntoma, el consumo de droga es un 

síntoma, abordar los síntomas alivia, una pastilla baja la fiebre, pero si tomamos 

pastillas para bajar la fiebre todo el tiempo no podemos ver de dónde viene  la 

fiebre , entonces mitigar el daño no resuelve el problema el problema central, yo 

diría que el tema central es cómo en la cultura actual, cómo se ve al sujeto , cómo 

se trata al sujeto cómo vive su organización social, etc. Ahí diría yo está la clave, 

es más complejo pero nuestra sociedad ha ido avanzando hacia la construcción de 

unos sujetos con grandes dificultades que encuentran una forma de expresión en 

la droga.  

Sería ideal que las políticas del Estado, de las naciones del mundo, se dirigieran 

hacia él, fueran más respetuosas con los seres humanos, a construir otro tipo de 

relaciones, a fomentar otro tipo de ideales y valores que no son los que ha 

planteado la sociedad de consumo, tener, tener, tener, comprar, comprar, comprar, 

ser más exitoso, ser más exitoso, en donde los diferentes, los marginales, los que 

tienen dificultades son excluidos, suprimidos, rechazados en fin, debería ser algo 

que incluyera tantas cosas, así habría menos necesidad de hacer tantos síntomas, 

pero nuestra sociedad va en otra vía, avanzamos hacia otra cosa, avanzamos 

hacia algo donde necesariamente cada vez van a ver  más síntomas… (Veloza, 

2016). 
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Como se expone en las citas anteriores, los expertos aunque no descartan los 

análisis cuantitativos del consumo, orientan su interés en encontrar las causas del mismo, 

llegando a afirmar que la violencia intrafamiliar, la pobreza, la exclusión social, lleva a las 

personas a querer evadirse de la realidad que les disgusta y para ello buscan las SPA, estas 

causas, aunque difícil pueden tratar de combatirse, sin embargo, la conclusión del doctor Veloza, 

de que el consumo es un síntoma de una sociedad enferma que ha tergiversado los valores 

generando unos prototipos de felicidad vacíos, incoherentes que sólo llevan a la depresión y la 

angustia; nos indica que es muy difícil concebir una solución a corto e inclusive a mediano plazo.  

3.3- Bienestar generado por el consumo de SPA   

Según Jaime Veloza, el bienestar que buscan las personas en el consumo de 

sustancias psicoactivas es:  

Creo que es un tema central, la explicación teórica, y la impresión que uno tiene, 

al escuchar los consumidores, los consumidores evitan el dolor evitan el 

sufrimiento y buscan la satisfacción lo único es que son satisfacciones parciales y 

esporádicas, pero  como que una fuente de algo que sostiene el consumo es que el 

consumidor busca experimentar menos dolor, menos sufrimiento, ver menos la 

realidad y obtener algún tipo de bienestar y de satisfacción, este es un punto 

central porque en las relaciones familiares en las relaciones sociales, en las 

relaciones con otros seres humanos no encuentra la satisfacción y además no 

pueden tolerar la frustración y no puede tolerar la insatisfacción, entonces a tomar 

trago o a consumir sustancias. (Entrevista, Ene 2016). 
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Estas palabras mencionadas por el doctor Veloza parecen tomadas del texto que 

define el bienestar subjetivo de acuerdo con la teoría de la escuela hedónica, lo que no debe 

sorprendernos porque la construcción de ese concepto de bienestar se apoya en estudios que 

parten de las experiencias que expresan las personas.   

Aunque existen pocos estudios acerca del bienestar generado por el consumo de 

Sustancias Psicoactivas, dado que por el contrario, los expertos en el tema generalmente se han 

centrado en mostrar los efectos negativos de esta conducta, encontramos un análisis en el que de 

alguna manera se acercan a este concepto, como es el caso de la investigación “La percepción 

social de los problemas de drogas en España, 2014” realizada por la FAD, donde se encontró que  

La población joven entre 15 y 30 años percibe el consumo de drogas como diversión, placer, 

pasarla bien, el deseo de sentir nuevas sensaciones y formar parte de una identidad. Lo que de 

alguna forma entendemos como bienestar.   

También determina la investigación que para los jóvenes “las drogas les permiten 

evadir problemas y aliviar molestias y enfermedades”, resaltando adicionalmente las ventajas del 

consumo porque facilita, “las relaciones interpersonales, dan seguridad y autoconfianza, ayudan 

a vivir más intensamente”, otros “señalan en mayor medida ventajas individuales relativas a la 

desinhibición, relajación, e incluso su capacidad para abrir la mente y descubrir cosas.” 

Es importante mencionar que, según la investigación, la tendencia de las 

percepciones cambia de acuerdo con la edad de la población, los resultados mencionados 

corresponden a respuestas de jóvenes entre 20 y 30 años.  

Este análisis ratifica una de las afirmaciones del doctor Veloza, aquella que indica 

que las personas consumen SPA buscando evadir problemas y dolor, sin embargo, reconoce 

http://www.abc.es/sociedad/20141211/abci-liberalizacion-cannabis-opinion-espaoles-201412111321.html
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adicionalmente que la juventud sí encuentra placer y gozo en el consumo, similar al que muchas 

personas logran a través del consumo de alcohol.  

De otra parte, consideramos pertinente incluir la definición que proporciona un 

reeducador, donde entrega elementos que llevan a considerar otra forma de relacionar el consumo 

de Sustancias Psicoactivas y el bienestar.   

¿Por qué la persona consume? Qué pena las palabras que voy a utilizar pero es el 

mejor ejemplo “cuando una persona consume lo que siente en su mente es un 

orgasmo, por eso gusta la droga, entonces qué es lo que pasa, se genera un 

enamoramiento, al generarse el enamoramiento la persona comienza a hacer 

transferencia de afectos, entonces yo amo a mi mamá pero me siento mejor con la 

droga, entonces ya es cuando la familia lo pone a decidir a uno o es la familia o es 

la droga, y uno siempre qué escoge?, la droga y por qué razón; la droga no te 

critica, la droga no te cuestiona, la droga te aplaude todo lo que tu hagas bueno o 

malo y siempre va a estar contigo, siempre y cuando tu tengas dinero y es 

compañía fiel, porque está las 24 horas del día, los 365 días del año para servirte, 

en qué? En lo que tú quieras, ¿quieres ser feliz? Fuma marihuana, ¿quieres andar 

embalado? Eche bazuco o eche cocaína, ¿quiere estar reloco? Eche pepas, 

¿cuáles? Puede echar la roche, puede echar las activant o únicamente también 

puede echarse las de éxtasis. (Entrevista, Ene 2016). 

Con el ejemplo expuesto por el reeducador, se presenta la idea de bienestar que 

puede generar la droga en una persona, haciéndola sentir en un punto máximo de emoción, 

alegría, felicidad, donde nadie le interrumpe su relación con la droga y por ello busca un vínculo 

permanente con ella.    
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Se han presentado tres expresiones del concepto bienestar según expertos que han 

analizado e investigado sobre esta noción y según la descripción literal de quien ha 

experimentado la sensación física y psicológica que le produce el consumo y que en su criterio es 

placentera, así sea en forma esporádica. Se encuentra gran similitud en las tres; resultados que 

ratifican lo que determina la teoría al respecto, concretamente la escuela hedónica. 

 

 

Aunque entendemos que la sensación de bienestar presentada en este apartado, no 

corresponde a lo que podríamos considerar una situación deseable para una persona, porque es 

una situación efímera y con resultados negativos en el corto plazo, no se puede desconocer que, 

para muchos consumidores, tener “momentos” de felicidad es suficiente para sobrellevar la vida.  

Por lo tanto, debemos acepar que el bienestar es un estado que proporciona a la 

persona tranquilidad y satisfacción y, por tanto, es buscado permanentemente por diferentes 

medios de acuerdo con las propias necesidades. Unos lo hacen a través de la relación social, otros 

lo encaminan a la realización y al alcance de metas personales en sus diferentes dimensiones de 

relacionamiento; otros lo priorizan desde las necesidades económicas o de salud y otros 

sustituyen esta búsqueda de bienestar en el consumo de drogas. En consecuencia, se describe 

como un concepto subjetivo, que depende del individuo, de sus circunstancias y sus valores.  
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4- El Bienestar y el Consumo de SPA según la experiencia de los Consumidores. 

Una vez analizados los discursos de la política pública y de los expertos sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas y el bienestar que genera, se revisará el discurso que sobre 

estos temas presentan los protagonistas de esta situación, es decir, los consumidores, así se 

completan los tres puntos de vista que se quieren contrastar.  Como se ha observado, tanto las 

políticas públicas como los expertos abordan el tema del consumo de Sustancias Psicoactivas 

enfatizando los efectos negativos del mismo, por el contrario, los consumidores se enfocan en las 

razones/motivaciones que los llevaron al consumo y las sensaciones de bienestar que les genera, 

aunque reconocen las consecuencias negativas a largo plazo, el consumo de drogas es una fuente 

de bienestar para el consumidor.  

Se procede entonces a entregar los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a jóvenes entre 18 y 30 años que residen en la ciudad de Bogotá, acerca del consumo 

de SPA y de la percepción de bienestar que tienen al consumir estas sustancias, de acuerdo con 

sus vivencias. Allí cuentan a partir de su experiencia, en primer lugar, los motivos que los 

llevaron al consumo de sustancias psicoactivas, las distintas sensaciones según las diferentes 

sustancias consumidas y luego identifican el bienestar obtenido con cada una de ellas. Por 

último, se aborda el tema de la percepción de riesgo/daño que tienen los jóvenes, conexos al 

consumo de sustancias psicoactivas que generan dependencia.  

 

 

 



94 

 

 

4.1- Consumo de SPA.  

Antes de exponer las razones presentadas por los entrevistados sobre el inicio o 

permanencia en el consumo de sustancias psicoactivas, es pertinente citar a Barbieri I, Trivelloni 

M, Zani B, Palacios-Espinosa X, quienes en su investigación mencionan que la causa del 

consumo no necesariamente es lineal de causa-efecto sino que se puede dar por causas 

multifactoriales, esto significa que el motivo para llegar al consumo no es único, por el contrario, 

generalmente el consumidor ha vivido diferentes situaciones, muchas veces traumáticas, que lo 

motivaron a iniciar el consumo. 

Dentro de las razones o motivaciones que llevan al inicio del consumo de drogas 

que irradiaron en las entrevistas está en primer lugar, la aceptación social, esta es una de las 

principales causas, los muchachos quieren encontrar amigos, pares con quienes compartir, en los 

contextos en los que interactúan y desarrollan. Al darse cuenta que para ello deben aceptar las 

costumbres, principios y actuaciones del grupo, y si dentro de ellas se encuentra el consumo de 

alguna sustancia, lo hacen para ser incluidos en el grupo. 

Al respecto señala uno de los entrevistados: 

Entonces qué es lo que yo comienzo a hacer, comienzo a buscar subgrupos en la 

calle buscando ser aceptado y cómo yo podía ser aceptado, haciendo las cosas que 

ellos normalmente hacen. Los subgrupos que yo comencé a habitar no eran 

subgrupos normales, que venga a jugar play, que ir a jugar en el parque, ¡no!, yo 

amanecí como con la piquiñita como lo podemos decir, a mí me gustaba ver era lo 

prohibido, lo prohibido es lo que me llamaba la atención. (Entrevista, Ene 2016). 
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Además de la aceptación, como se mencionó anteriormente, se identifica otra 

causa en esta entrevista, la curiosidad por conocer lo prohibido. 

 De igual forma, se encuentra otra cita que hace referencia a la presión social, y “la 

moda de coger alguna droga”, nos permite ver que la influencia de los pares o amigos es un 

factor importante que puede llevar al consumo. “También la presión social con las personas con 

las que me las pasaba, o con amigos o compañeros de colegio, o sea cosas así que empezaban a 

probar la marihuana fue más como una moda de todos de consumir” (Entrevistado, Oct. 2015). 

O como lo nombra un entrevistado, por un tema “creerse más grande” y tener un 

“estatus” dentro del mismo grupo en el que se encuentra: 

En las fiestas o con los amigos de uno, generalmente ya empezó a haber alcohol, 

alcohol, alcohol luego vino también el cigarrillo, donde uno también lo hacía en 

parte por esa presión social como por creerse más grandes de los demás como soy 

grande tomo trago y fumo cigarrillo. (Entrevista, Ene 2016). 

Pasando a otros motivos que dieron paso al consumo de sustancias es importante 

señalar el tema afectivo, es otra de las causan por las cuales los chicos llegan al mundo de las 

drogas, donde por una falta de escucha, el vacío que tienen, la ruptura en la familia o los mismos 

contextos donde se desarrollan, llevan a este consumo.  

Comencé a fumar marihuana y comencé a desinhibirme de la realidad por qué  

razón, porque a mí se me presentaban problemas o situaciones que me ponían en 

depresión o aislamiento y yo evadía con el consumo por qué  razón, porque yo 

comencé a tergiversar el afecto que le tenía a mi familia por la droga, por qué  

razón, porque cuando yo iba a comentar algo a mi familia yo les decía que tenía 

algún tipo de inquietud lo primero que hacían ellos era cuestionarme y pegarme 
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contra la pared diciendo que lo que yo estaba haciendo era mal y no se permitían 

primero escuchar, analizar y luego si darme una respuesta frente a la situación que 

yo estaba viviendo.  (Entrevista, Ene 2016). 

Observamos hasta qué punto puede llegar la persona a crear un vínculo fuerte con 

la droga, llegando a cambiar el afecto por la familia y entregarlo a la droga; otra reflexión 

importante que nos deja el texto es el de encasillar o acallar a la persona que consume sin 

permitirle hablar y expresar su punto de vista, no les interesa conocer cuál es la realidad que está 

viviendo ni la razón que lo conduce a consumir. 

Como lo mencionaron Barbieri I, Trivelloni M, Zani B, Palacios-Espinosa X, las 

causas del consumo, y especialmente su inicio obedecen a diversas circunstancias y las 

respuestas de los entrevistados lo confirman, encontramos los siguientes motivos expresados por 

ellos, como los más relevantes: 

 Búsqueda de una aceptación social:  

 Los muchachos quieren pertenecer a un grupo social  

 Sentirse “grande” y que pueden tomar sus propias decisiones  

 Estar a la “moda”, se comportan de acuerdo a un patrón establecido 

por su entorno.  

 Curiosidad. 

 Falta de afecto, soledad, ruptura familiar, depresión; estas sensaciones los 

lleva a buscar “algo” que les permita evadirse de la realidad que no quieren 

vivir. 
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 Seguir el ejemplo de familiares o amigos, para el caso del alcohol y el 

cigarrillo, que por ser legal su uso, se facilita su acceso y su consumo es 

aceptado por la sociedad. 

Así como las causas para iniciar el consumo son diversas, la permanencia en él 

también depende de múltiples variables, que tal como se mencionó anteriormente, están 

relacionadas con la persona, el tipo de sustancia y su entorno social.  

En las entrevistas, los muchachos hablaron de otros temas que no se habían 

considerado inicialmente pero que son importantes para ellos y que revisándolos se encontró que 

aportan elementos relevantes para entender por qué y bajo qué circunstancias los chicos inician el 

consumo de alguna sustancia que les afecta el comportamiento, por lo tanto, es pertinente 

incluirlos en este análisis.   

Entre la información más citada por ellos está la relacionada con las edades de 

inicio del consumo, las sustancias con las que lo iniciaron, lugares/eventos donde consumen y 

con quienes lo hacen. Esto permite mostrar un contexto general y real sobre las prácticas 

relacionadas con el consumo.  

De acuerdo con la información sistematizada de las entrevistas se encontró que; 

-Con respecto a la edad de inicio del consumo, éstas oscilan entre los 12-14 años, 

es decir, iniciando la adolescencia. 

-Las sustancias con mayor demanda a la hora de iniciar el consumo son el alcohol 

y la marihuana, notarse que la primera es legal y la segunda no, pero tiene mayor demanda por 

parte de los consumidores. 
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-Los lugares que más se frecuentan para el consumo son fiestas, colegios, 

universidades y lugares de esparcimiento donde los jóvenes comparten y realizan estas prácticas 

como parques, viajes, entre otros. 

Por último es importante mencionar que los pares (amigos) sean individuales o en 

grupo, son la primera fuente que los jóvenes utilizan para iniciar el consumo y por lo general 

vuelven a estos mismos para seguir con su consumo y experimentar nuevos tipos de sustancias; 

con relación al alcohol también se mencionó que en el contexto familiar hay influencia para el 

inicio con esta sustancia, dado que con él son más permisivos por no ser prohibido, 

desconociendo el daño que puede causar y por esta concepción errada son muchos los familiares 

adultos bebedores que les parece bien iniciar a los jóvenes en esa práctica. 

Como síntesis de lo mencionado por los entrevistados, se observa que la gran 

mayoría de ellos llega al consumo de sustancias psicoactivas buscando sensaciones agradables 

porque no se sienten bien con lo que son, no se aceptan, no se quieren, se sienten solos, por eso 

buscan incluirse en grupos sin importar si les convienen o no, sólo quieren compañía, 

reconocimiento, aceptación; esto podría sugerir problemas desde el núcleo familiar.  

Una situación similar se presenta por la falta de afecto que percibe el muchacho, y 

que algunas veces se concreta en agresión y violencia hacia él, esto puede generar angustia, 

depresión, tristeza, sentimientos que lo motivan a buscar afecto en personas y/o relaciones 

dañinas, así como el inicio de conductas perjudiciales como el consumo de sustancias que le 

permiten evadirse de la realidad, sentirse felices así sea por un corto tiempo pero que a la larga lo 

llevan a perder el control y depender de una sustancia que acaba con él tanto física como 

mentalmente.  



99 

 

 

Al terminar este primer subtema, el consumo, encontramos elementos 

motivacionales mencionados por los mismos consumidores que permiten evidenciar el cómo 

llegan al consumo y cómo, debido a los diferentes contextos y desarrollo de la persona tanto en 

su entorno familiar como en el exterior, inician y permanecen en el consumo de SPA. 

Por una parte, no podemos dejar de lado lo afectivo, que es algo fundamental y 

comienza desde las familias/hogares, se deben analizar esas relaciones ya que son un factor 

importante en el desarrollo psicológico y afectivo de las personas, que si no es adecuado las hace 

vulnerables y las deja expuestas a buscar salidas como el consumo de SPA. 

Otro punto fundamental, ya mencionado anteriormente, es el del contexto social,  

los amigos (pares), como se vio la edad de inicio generalmente es en la adolescencia, cuando la 

persona se encuentran en etapa de formación y por lo tanto aún es insegura y vulnerable así que 

puede sentirse obligada a seguir conductas establecidas por los  “más fuertes”, solo con el objeto 

de sentirse aceptado en un grupo; esto hace que la presión social y el entorno en el que se 

desarrolle sean un motivo para  el consumo de Spa. 

Para introducir el siguiente tema, las nociones de bienestar encontradas a partir del 

consumo de las diferentes sustancias, debemos entender que no todos los consumidores 

responden de la misma forma a una droga específica y que cada droga tiene efectos diferentes en 

cada persona. 

4.2- Bienestar generado por el consumo de SPA.  

En primer lugar, se presentarán las nociones encontradas a partir del uso de 

marihuana, en donde se evidencia que además de los efectos relacionados con el aspecto físico, 
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también se puede identificar bienestar a nivel emocional o mental, según lo expresado por los 

entrevistados. 

La marihuana o cannabis como anteriormente se mencionó es un alucinógeno y es 

considerada una droga ilegal en nuestro país, sin embargo, recientemente se autorizó su uso para 

fines medicinales.  Este psicoactivo es uno de los más usados y con mayor demanda por parte de 

los consumidores. A continuación, se mostrarán algunas citas que hacen alusión a los diferentes 

efectos y al bienestar que puede traer ésta a los consumidores. Se inicia con una cita que permite 

evidenciar de manera general algunas sensaciones y opiniones sobre la sustancia antes 

mencionada. 

Entonces probé la marihuana, pero en serio ahí esa vez si fume como digamos dos 

porros y la primera experiencia fue ¡puf la más tesa!, o sea la gente se vuelve 

adicta a la marihuana por la primera vez que lo hace, la primera vez que se traba 

se vuelve adicta es por eso, la primera vez es tan teso, uno se ríe por todo, se siente 

feliz por todo, no le preocupa nada o sea es como estar en el éxtasis diría la gente. 

(Entrevistado, Oct 2015). 

De aquí podemos identificar que en el momento que la droga causa el efecto 

esperado, en este caso, que le permite olvidarse de las preocupaciones y de la realidad que le 

disgusta, la persona encuentra una sensación placentera, como comenta el entrevistado; tanto a 

nivel psicológico como emocional. Al sentir euforia o alegría, se siente feliz. 

Encontramos otra cita que llama la atención por la información que nos transmite 

el entrevistado, donde muestra no solamente el gusto por la sustancia, sino que también permite 

mostrar como la misma lo lleva a experimentar y vivir sensaciones tanto físicas como personales 

muy agradables. 
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Yo seguí fumando porque es que yo era un chino muy intenso yo era un pelao con 

mucha energía, empecé a fumar más, me empecé a calmar me ayudo un resto, me 

ayudo como a canalizar toda esa energía, en como pensar y lo vuelve a uno como 

analítico y critico al mismo tiempo como que uno logra analizar cosas desde 

puntos distintos desde pensamientos que uno de pronto nunca ha tenido desde el 

subconsciente uno no esta tan enfocado en las cosas materiales o la vida de uno 

está enfocado como en uno y en las personas de alrededor yo creo que la 

marihuana más que todo lo que me ha hecho es que me ha hecho amar 

profundamente la cosas” (Grupo focal, Oct 2015). 

Se resaltan otros usos que puede tener la marihuana, diferentes a alucinarse o 

“trabarse”, por ejemplo, un tema medicinal, donde el uso de la misma puede ayudar a controlar o 

disminuir síntomas desagradables que causan algunas enfermedades; otro es el caso de utilizarla 

para quitar sensaciones como el hambre o usarla para acentuar sabores agradables de algunas 

comidas, como lo narra el siguiente entrevistado. 

Entonces por ejemplo nosotros a veces lo que hacíamos era una comida muy 

buena y comprábamos unos porros y la idea del porro ni siquiera era estar trabado, 

sino que era como incrementar la calidad de la comida, o sea hacer que supiera 

más deliciosa.  (Entrevistado, Oct 2015). 

Y también lo importante es que la marihuana es una planta medicinal, un aceite de 

marihuana ha quitado muchas, muchas, muchas, enfermedades a gente que sufría 

mucho, gente que tenía 40 ataques de epilepsia al día y que pasa a tener 0 por un 

aceite de marihuana. (Grupo focal, Oct 2015). 
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Ahora se hablará sobre las sensaciones y las percepciones producidas por los 

Ácidos o LCD, este último es considerado una droga semi-sintética la cual puede llegar a generar 

alucinaciones en quien lo consume. 

Con esta sustancia se logran diferentes percepciones, ya que el efecto generado en 

quienes la consumen puede llevarlos a experimentar realidades de otra índole, logrando 

sensaciones psíquicas o mentales.  

Dentro de las entrevistas se pueden comparar dos citas las cuales nos muestran la 

sensación de bienestar que esta sustancia (LCD) genera en los consumidores, en donde logran 

ahondar en la parte psíquica y llegar a percibir sensaciones que, sin utilizar la sustancia, no 

podrían alcanzar. 

En el grupo focal comentan: “el ácido para mi puede ser una de mis sustancias 

favoritas en el sentido de que si uno necesita respuestas el ácido es la respuesta, el ácido le abre 

canales a uno en el subconsciente que ninguna otra cosa puede hacer en su vida”. (Grupo focal, 

Oct 2015). 

En el grupo focal comentan: “el LCD no sé, fue una experiencia muy rara y a la 

vez chévere porque abre como no sé, muestra cosas que uno no piensa estando cuerdo sino solo 

con eso y después uno se pone a analizar lo que vio y si son partes del subconsciente que salen 

que se muestran”. (Grupo focal, Oct 2015). 

Aquí es importante mencionar que esta sustancia permite ahondar en la parte 

psicológica de la persona, llevándola a reflexionar y mostrar cosas que puede llegar a 

comprender fuera de su realidad cotidiana.  

Pasando a otra sustancia, tenemos el alcohol, en primer lugar, es legal y esto tiene 

otras repercusiones en comparación con las anteriores sustancias mencionadas las cuales son 
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ilegales. El alcohol es el principal depresor, de mayor consumo y al ser legal tiene una gran 

demanda. 

Con respecto a las sensaciones o nociones de bienestar percibidas, se evidencia 

por medio de las entrevistas que los efectos producidos a nivel emocional podrían ser contrarios a 

la inhibición de las mismas, es claro señalar que el alcohol puede generar euforia o inhibir 

algunas secciones del cerebro, lo que se puede comprobar por los comportamientos de las 

personas. 

Un entrevistado dice: “obviamente eh las sensaciones de las primeras borracheras 

se recuerdan más porque es como un sentido de euforia no sé cómo muy extraño, pero es un 

sentido eufórico como chévere se siente, se siente bien”. (Entrevista 2015). 

Aquí podemos relacionarlo con la definición hedónica, de los autores 

mencionados, Diener y Lucas, referenciado por Sanchez y Mendez, 2011, quienes comentaban 

“apreciación y pensamiento acerca de la calidad o satisfacción con la propia vida, sentimientos 

positivos y ausencia de negativos”.   

En términos de los entrevistados, se encuentran sentimientos positivos y se inhibe 

lo negativo, al hablar de la euforia y estados de alegría, donde la gente percibe por medio del 

consumo de esta sustancia que su bienestar puede llegar a incrementar porque se siente feliz, 

como comenta un entrevistado: “ o sea mucho, me pone muy eufórico, tiendo a empezar a hablar 

duro eh a cantar es como un estado de alegría de mucha alegría”. (Entrevista 2015). 

Si bien el alcohol inicialmente puede producir, euforia, alegría y desinhibir a la 

persona que resulta haciendo o diciendo cosas que, sin haber consumido, no lo habría hecho 

nunca; en un segundo momento puede generar malestar físico, como visión borrosa, perder el 

equilibrio, vomito, dolor de cabeza y finalmente producir tristeza y depresión.  
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Como se observa, los efectos del alcohol son muy graves cuando se abusa de su 

consumo porque genera dependencia y deterioran, entre otros, la salud, las relaciones sociales, 

familiares y laborales. Pero tal vez, el mayor peligro se presenta por ser una sustancia legal y en 

nuestra sociedad se considera normal su uso, es más, algunos muchachos comentan que inician 

su consumo de la mano de sus padres.  

De otra parte, en las entrevistas se descubren diferentes problemáticas del 

consumo, especialmente los efectos indeseables generados por él.  

Con respecto al alcohol, se encontró en las entrevistas una problemática clara, 

pierden el control del comportamiento o la forma de actuar en un contexto determinado, esta 

situación va más relacionada con el tema social, ya que se identifica que los comportamientos se 

vuelven repetitivos, problemáticos y dominarlos no es fácil. Como lo relatan varios 

entrevistados: 

…Sin embargo, incluso yo siempre he dicho, yo prefiero un trabado que un 

borracho, porque el que está fumando marihuana, no te busca pelea, tú ves a 

alguien por más que se haya fumado mil porros no está de tocón con las mujeres, 

no está de pasado en ese sentido no está buscando pelea…  (Entrevista Oct 2015). 

“… Cuando Colombia jugando en el mundial y de hecho Colombia nos mostró, o 

sea nosotros tristemente no manejamos bien el tema del alcohol y terminamos en garroteras y 

todo ese tipo de cosas…”  (Entrevista Oct 2015). 

“…Digamos cuando consumes cualquier droga o sea yo realmente nunca he tenido 

ningún guayabo de perico o ningún guayabo de trip, o LCD” (Entrevista, Oct 2015). 
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Aquí en esta última cita, es importante mencionar que se relaciona con un 

sentimiento físico y no social ni emocional, porque es un efecto causado por el alto consumo de 

la sustancia, pero que refleja un malestar de la misma en el organismo de la persona. 

Con respecto a la marihuana, ella genera problema en el momento en el que el 

consumo es repetitivo y el efecto en la persona es notorio como lo relata uno de los entrevistados. 

“o sea hay gente que ya la coge todo el tiempo y entonces que siempre están hablando lento, que 

siempre están pensando lento, que ya ni siquiera uno los conoce como en su estado natural, 

entonces en ese momento es fastidiosa esa droga en particular” (Entrevista Oct 2015). 

Por otra parte, también se mencionan percepciones negativas que puede traer el 

mismo consumo y por lo tanto no se encuentra placer o bienestar, como lo menciona uno de los 

entrevistados: “En cuanto a sentimientos físicamente no me gustaba ya que perdía mucho tiempo 

del día, sentía mucha sed, muchas necesidades fisiológicas, muchas cosas,” (Entrevista, Oct 

2015) 

Otro entrevistado, plantea la molestia que le daba la droga así: 

Eh no la experiencia con marihuana no me gustó porque me enchoncha mucho me 

duerme, me pone... eh me siento muy tarado muy bobo, eh por eso no me gustó 

mucho la experiencia con la marihuana y por eso no soy fan de la marihuana por 

eso (Entrevista, Oct 2015). 

De otra parte, también se encontraron percepciones o problemáticas que puede 

traer el consumo de LCD, en especial, que con esta droga no se puede parar, por lo que al durar 

mucho tiempo se torna cansón, peligroso, o hasta el punto que si se consume con mucha 

frecuencia puede generar daños físicos a nivel cerebral en la persona. “pero ahí está lo malo y es 

que el ácido a uno ya le va rayando el coco un poco pues entonces es como, es rico, pero en 
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ciertos momentos uno tiene que saber cómo canalizar esas ganas para estar todo el día tripeado” 

(grupo focal, Oct 2015). 

En el mismo grupo focal se comenta: “se vuelve fastidiosa porque es muy larga 

duro mucho el efecto y tú no hay nada que pueda cortar el efecto” (Grupo focal, Oct 2015). 

Como se mencionó al iniciar este subtema, cada sustancia produce un efecto 

diferente, así que el bienestar que produce cada una depende de lo que esté buscando cada 

consumidor, es claro por ejemplo que el uso medicinal de la marihuana genera un bienestar físico 

en quien la consume porque disminuye el dolor y evita algunas sensaciones desagradables de 

ciertas enfermedades; si la persona quiere desinhibirse, evadirse de la realidad, seguramente 

encontrara satisfacción o bienestar consumiendo marihuana o alcohol y así podemos recorrer las 

sensaciones agradables que inicialmente produce cada sustancia, así que si bien es cierto estas 

sustancias son perjudiciales en el mediano y largo plazo porque generan daños tanto físicos como 

psicológicos en las personas no podemos desconocer que en ciertos momentos provocan en los 

consumidores sensaciones agradables, placenteras que se deben entender como bienestar y 

aceptar que es la motivación de inicio y permanencia en el consumo. 

Una vez se ha expuesto el pensamiento y lo expresado por los diferentes 

consumidores con respecto a las diferentes sustancias psicoactivas y sus efectos, se presenta un 

cuadro en donde se resumen las sensaciones tanto positivas como negativas, físicas y 

psicológicas, generadas por cada una de las sustancias, según describen los entrevistados. 

Como era de esperar, las sensaciones que describen los entrevistados-

consumidores, coinciden con lo establecido en por la OMS en cuanto a los efectos típicos de cada 

sustancia dependiendo de su clasificación como estimulante, depresora o alucinógena.   
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SUSTANCIAS/
SENSACIÓN 

ALCOHOL ACIDOS COCAINA MARIHUANA OTROS 

SENSACIONES 
FÍSICAS 

POSITIVAS 

Hablar bastante   Quita el 
cansancio 

Quita el sueño, 

bueno cuando 
se necesita 
estar despierto. 

Quita el dolor y 
sensaciones 

desagradables de 

otros tratamientos 
médicos. (Salud) 

Acentúa sentidos 

sabor, olor. 

En ocasiones 
quita el hambre 

Lentitud en los 

movimientos 

Quita el 
cansancio 

(pepas) 

SENSACIONES 

FÍSICAS 

NEGATIVAS 

Visión borrosa 

Vómito 

Alteración motriz 

  Agotamiento 

físico. 

Dolor en el 

pecho y el 
corazón 

Sueño, pereza, 

aburrimiento. 

Sed 

Necesidades 
fisiológicas 

Vómito 

Necesidad de 
comer 

  

SENSACIÓN 

PSICOLÓGICA 

POSITIVA 

Desinhibición 

Euforia, alegría 

Abre canales en 

el 

subconsciente 
Genera 

alucinaciones a 

veces 

agradables 

  Sensación de 

felicidad 

Relajamiento 
Evasión de la 

realidad 

Aumenta 

concentración 
facilita ser 

analítico y la 

introspección 

Sensación 

de felicidad 

Euforia  
(Éxtasis) 

SENSACIÓN 
PSICOLOGICA 

NEGATIVA 

 Consumir alcohol 
cuando estoy 

triste, me 

intensifica la 
tristeza. 

(Depresión) 

Comportamientos 
agresivos 

(irritabilidad) 

El efecto es 
muy largo.  

No permite 

dormir 
provoca 

alucinaciones  

"va rayando el 
coco" 

Ansiedad, 
inquietud 

 Las alucinaciones 
ya no son 

divertidas. 

Pérdida de tiempo 
por la lentitud que 

genera 

  

  Genera adicción Genera 

adicción 

Genera 

adicción 

Genera adicción Genera 

adicción 
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4.3- Percepción de riesgos/daño que tienen los jóvenes asociados al consumo de SPA.  

Finalmente, otras percepciones de riesgo/daño generado por el consumo de SPA, 

que se torna relevante está relacionado con el riesgo al que se exponen los consumidores al tratar 

de obtener la droga, porque muchas veces los jóvenes no mueren por el consumo de droga sino 

por tratar de conseguirla. Varios de los entrevistados comentaban que les era más peligroso ir a 

buscar la droga que ir a consumirla ya que muchas veces se encontraban en sitios donde corrían 

peligro o no existía la más mínima seguridad, lo que les generaba miedo. 

Hubo momentos ya bajos en los que estábamos tipo dos de la mañana metidos en 

el barrio más horrible de todo Bogotá buscando el pase…” “…Pero tampoco o sea 

nunca llego a ser nada grave, nunca llego bueno mentiras alguna vez si nos 

metimos en un lugar que no era con alguna gente que no era, que traficaba eso acá 

en Bogotá y pues bueno pues nos intentaron matar una vez.” (Entrevistado, Oct 

2015). 

Pero el problema de conseguir la droga, no solamente se refiere al peligro al que 

están expuestos por ese hecho sino a los problemas que se generan por no contar con el dinero 

para comprarla y por lo tanto empiezan a delinquir para obtenerla.  

Ya mi mamá un día me vio consumiendo pegante y me dijo Alberto tú ya tocaste 

fondo, porque ya le vendía las cosas del apartamento, todos los días llegaba a las 2 

o 3 del mañana emborrachado, engarruchado, o bien embalado o bien 

fumado…Ya comencé con la delincuencia por qué razón, porque en los lugares 

que uno conseguía la droga no se ve gente buena sino únicamente mala. 

(Entrevistado, Ene 2016). 
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En conclusión, de acuerdo con la mayoría de relatos de los entrevistados,  un 

primer consumo de sustancias psicoactivas, de cualquier tipo, tanto depresoras como 

estimulantes o alucinógenas, les generó placer, alegría, se desinhibieron, les quito el cansancio, 

en fin, se sintieron felices y alcanzaron un bienestar momentáneo, que no es duradero ni pleno, el 

cual se podría enmarcar, según la teoría revisada, en la definición de “bienestar subjetivo” de la 

escuela hedónica, porque simplemente lograron, en algunos casos, unos sentimientos positivos y 

en otros evadirse de la realidad que les genera dolor, es decir se dio, ausencia de sensaciones 

negativas. Por ser un placer efímero, que no construye ni aporta al crecimiento de la persona, ni a 

solucionar los problemas que los llevan al consumo, normalmente las sensaciones que siguen son 

de tristeza, depresión, desasosiego.  

Por lo tanto, si la persona no logra encontrar otras opciones o proyectos que le 

permitan desarrollar sus potencialidades, crecer y aprender a enfrentar retos para lograr metas 

que le generen satisfacción y lo motiven a terminar con los hábitos de consumo que lo destruyen, 

se quedará atrapada en este espiral,  usando mayor cantidad de sustancias, probando algunas más 

fuertes y seguramente con mayor frecuencia, buscando esas sensaciones satisfactorias, hasta 

perder el control del consumo y seguramente llegando a la adicción  y dependencia. 

Sin pretender entregar la fórmula “mágica” para evitar que los jóvenes inicien el 

consumo de sustancias que alteren el comportamiento y causen daños tanto físicos como 

psicológicos, ya sean legales o ilegales, por las circunstancias narradas se creería que si los 

muchachos cuentan con una red de apoyo cercana (familia, cuidadores, maestros) que brinde 

amor y estén alerta a cualquier amenaza, se podría prevenir el consumo o en su defecto detenerlo 

a tiempo, esto sería más efectivo que cualquier política pública que se diseñe para tal fin. 
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5- Contrastes y tensiones entre los discursos de la Política Pública, de los expertos y de los 

consumidores 

Finalmente, se presentan los contrastes entre los discursos de los tres actores de 

esta investigación, las políticas públicas, los expertos y los consumidores; lo que cada uno de 

ellos interpreta sobre los conceptos analizados a lo largo de todo el texto: las sustancias 

psicoactivas, el consumo y el bienestar que produce el consumo de sustancias psicoactivas.    

5.1 Contraste con respecto al consumo, el bienestar y las SPA. 

Con respecto a las sustancias psicoactivas, las políticas públicas no se soportan en 

un estudio juicioso de las mismas, simplemente las abordan en la medida en que la oferta de ellas 

se convierte en un problema, generalmente de tipo económico. Se observa como las primeras 

normas se concentran en el opio luego van incluyendo la cocaína y sus derivados y más adelante 

ingresa la marihuana, y así van incorporando sustancias en la medida que el mercado las va 

generando lo que responde a un requerimiento de la demanda, o sea, de los consumidores que 

piden cada vez más potencia en los efectos. Es decir, la política reacciona según las drogas que 

van apareciendo. Una de las grandes contradicciones que se encuentran en las políticas públicas y 

que se menciona a lo largo del estudio es que, de una parte, proclama como objetivo principal el 

cuidado y protección de la población, haciendo alusión a la salud de los consumidores, pero de 

otra, una sustancia tan peligrosa como el alcohol, según algunos estudios, la más dañina, sigue 

considerándose legal su producción, comercio y consumo. 

Los expertos e investigadores soportan su trabajo en las definiciones y 

clasificaciones que han establecido diferentes estudios sobre las sustancias psicoactivas. Se 
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encuentran clasificaciones de las sustancias de acuerdo no sólo con su composición sino con los 

efectos que produce en la persona, estimulante, depresora, alucinógeno etc.  Este conocimiento es 

muy valioso para generar diagnósticos y tratamientos médicos más acertados y si los diseñadores 

de política pública lo tuvieran en cuenta seguramente los programas para prevenir y disminuir el 

consumo serían de mayor eficacia.     

Finalmente, los consumidores reconocen o les importan las sustancias, 

dependiendo de la sensación que les genera, van pasando de una a otra en la medida que les 

produzca mayor placer. Aquí el costo juega un papel muy importante, especialmente cuando son 

personas de pocos o ningún recurso; en estos casos los vendedores “producen” o inventan nuevas 

sustancias combinando elementos de la peor calidad que tienen un bajo costo; lo importante es 

que genere un “bienestar”, placer momentáneo, en la persona sin importar el daño que le 

produzca. 

Con respecto al consumo de SPA, para las políticas públicas está representado en 

cantidades, cuántos, variables como la prevalencia; lo que importa es que lo puedan cuantificar, 

valorar en términos económicos y saber si aumenta o disminuye. Cualitativamente sólo dice que 

es malo porque perjudica la salud y supone que, si termina la oferta, es decir si termina con toda 

la producción de droga, entonces se acaba la demanda, lo que es una equivocación tal cual lo ha 

demostrado la realidad, por el contrario, lo que se ha visto es que la demanda sigue aumentando, 

presiona al incremento de precios y esto estimula una mayor producción.  

Sin embargo, ante el fracaso de las políticas públicas que veían la represión como 

único instrumento para combatir la producción y el consumo de drogas, los gobiernos y la 

sociedad han empezado a entender que el consumo es un “fenómeno” causado por muchas 
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variables y mucho más complejo que la simple definición cuantitativa por lo que han sido más 

cuidadosos y responsables en el diseño de nuevas políticas más integrales y más respetuosas. 

Los expertos-rehabilitadores analizan el consumo desde el punto de vista de los 

motivos para llegar a él, por qué se inició el uso de SPA, sin embargo, estas razones dan paso a la 

noción de bienestar que generan, por lo que se deja este comentario para abordarlo en el punto 

relacionado con ese concepto. Los aportes más interesantes de los expertos dicen, de una parte, 

que el consumo se genera por la vulnerabilidad y exclusión a la que están expuestas las personas, 

esto desde una mirada económica y social, falta de oportunidades. Pero otro va más allá y 

asegura que el consumo es un “síntoma” de un problema mucho más grave y considera como 

principales responsables del mismo a la sociedad y a la familia, por lo que cree necesario trabajar 

en un cambio de la escala de valores, darle mayor importancia al ser humano y al respeto por él; 

de lo contrario las personas sentirán tal vacío y frustración que seguirán buscando “algo” con que 

llenarlo y sentirse pleno; hoy buscan sustancias pero mañana si no encuentran salida podrían 

acudir al suicidio, por ejemplo. 

Para los consumidores, el consumo de SPA es una actividad a través de la cual han 

logrado obtener placer, satisfacción, diversión, se desinhiben y en otros casos, por lo menos 

consiguen olvidar o evadir los problemas y la realidad que los agobia; de tal forma que, si no 

alcanzan la felicidad plena, si logran momentos de paz y tranquilidad. 

En cuanto al concepto de Bienestar que genera el consumo de sustancias 

psicoactivas, éste no se consideró en la formulación de las primeras políticas públicas, sin 

embargo, en los últimos años, reconociendo la importancia de la participación y opinión de los 

afectados por el problema, se les consultó sobre los motivos que tuvo la persona para iniciar el  

consumo de sustancias para así combatir las causas del mismo y acabar con el problema. Sin 
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embargo, esto no es fácil, las causas del consumo son muchas y por lo tanto difícil de acabarlas 

con una sola política; por ello, poco a poco se han involucrado acciones y estrategias que buscan 

mantener el bienestar de los consumidores y tratar de mitigar el daño causado. En Colombia es 

muy importante la sentencia de la Corte Constitucional que determina la NO existencia de una 

dosis mínima legal igual para todo el mundo, porque indica que cada persona puede consumir la 

cantidad de sustancia que necesite para lograr su bienestar. Este es el reconocimiento más 

cercano y contundente del concepto de bienestar en la formulación de una política pública, que 

reconoce las necesidades individuales para alcanzar satisfacción y ante todo respeta al ser 

humano. 

Los expertos definen el concepto de bienestar de acuerdo con las experiencias 

narradas por los consumidores, de tal forma que coinciden en que esta actividad se realiza por la 

necesidad que tienen algunas personas de evadir de la realidad que no les gusta, generalmente 

carecen de afecto, tienen problemas de autoestima, cuando tienen familia, en ella se presenta 

problemas de violencia o por falta de oportunidades se sientes excluidos,  y a través del consumo 

logran olvidar los sufrimientos, y las carencias. En algunos casos y con algunas drogas en 

particular, logran sensaciones de euforia, alegría, se desinhiben, lo que les genera felicidad, pero 

esto es temporal porque al terminar el efecto vuelven a su condición inicial o inclusive pueden 

empeorar. 

Aunque para los investigadores en temas de bienestar y felicidad, lo que se ha 

descrito definitivamente está lejos de considerarse bienestar, para los consumidores es la 

sensación más cercana y parecida, por lo tanto, se debe respectar. 

Una vez sintetizado los contrastes entre los discursos de los tres actores de esta 

investigación se procede a concluir con las tensiones encontradas entre los diferentes temas 
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abordados; la generación de políticas públicas y los consumidores; las políticas públicas y los 

motivos del consumo, las drogas y el efímero bienestar generado por ellas.    

5.2 Tensión entre la generación de Políticas Públicas y la población objeto de las mismas. 

Como se mencionó en el primer capítulo, Franco, (2014), la política pública se 

debe construir buscando un beneficio público, resultado de una investigación, orientada a 

resolver las causas de un problema y en donde la participación de la ciudadanía es absolutamente 

relevante, entre otras para darle legitimidad tanto al proceso como a la política resultante. En 

consecuencia, si el problema que se quería enfrentar era el consumo de SPA, por el daño que 

causaba en quienes las consumen, lo primero que debieron hacer era consultar con ellas, ¿por qué 

lo hacen?, para así determinar las causas del consumo y combatirlas de raíz. Pero este “olvido” 

fue una de las razones para que las políticas públicas diseñadas durante los primeros años 

fracasaran. Los gobiernos decidieron que el problema que debían enfrentar era la oferta de 

sustancias, pensaron que, si acababan con la droga, se terminaba el problema, de tal forma que 

podemos pensar, o se equivocaron en el diagnóstico del problema o lo que realmente buscaban 

era solucionar un tema económico y lo encubrieron argumentando un interés en la salud pública. 

 Esta afirmación resulta de observar las normas expedidas durante el siglo pasado, 

que no reflejan posiciones claras, coherentes ni objetivas, tomaron decisiones erráticas, 

inconsistentes, que claramente obedecían a intereses económicos o políticos, lejos de considerar 

la salud, los sentimientos y el bienestar de los afectados por el problema. 

El resultado, ninguno de los programas ni políticas diseñados e implementados 

hasta la fecha ha sido eficaz, las primeras leyes que buscaban combatir la oferta de sustancias sin 

entender porque se daba la demanda de ellas, llevaron al país a una guerra absurda, con la 
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pérdida de miles de vidas, millones de desplazados, la corrupción de todos sus estamentos, y un 

gran deterioro económico y social. Durante este siglo la tendencia se reverso, iniciaron el análisis 

juicioso del fenómeno, realizaron estudios técnicos consultando con todos los involucrados en la 

situación, consumidores, familia, sociedad, academia, instituciones públicas y privadas, lo que 

dio un soporte sólido a la construcción de políticas públicas y así se expidieron leyes y se 

implementaron programas más coherentes y alineados con el objeto de disminuir las causas del 

consumo, pero como se ha examinado, son tantas y de tan diversa índole que es muy difícil 

erradicarlas en el corto y mediano plazo.   

Los consumidores y en general la población objeto de las políticas públicas 

diseñadas en temas de consumo de SPA, a pesar de reconocer avances en la construcción de 

éstas, indican que persisten problemas graves en su implementación, uno de los más relevantes es 

la falta de presupuesto, como se observa tanto en las respuestas de los entrevistados que trabajan 

en los centros de recuperación, como de los expertos en diseño de políticas públicas, por 

ejemplo, si un consumidor que ha llegado a fases de adicción y abuso de drogas requiera mínimo 

dos años de tratamiento, el gobierno sólo autoriza gastos para un tiempo cercano a los 6 meses, 

esto es prácticamente perder todos los esfuerzos. Así que la política puede quedar en letra muerta 

por una decisión tomada arbitrariamente, sin consultar o sin importar el impacto que genera. 

Otra de las críticas de los entrevistados es el poco seguimiento al cumplimiento, 

por parte de los funcionarios, de la implementación de las normas y esto es algo que observamos 

en casi todos los ámbitos, en muchos casos porque no se les capacita ni se les instruye para 

implementar los programas, no existe un sensibilización previa; es así que cuando se dicta una 

Ley si no existen mecanismos para hacerlas cumplir, o las mismas autoridades se encargan de 

permitir o generar la desobediencia, se pierde la credibilidad y la confianza de la población 
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afectada provocando la deserción de los consumidores de los programas implementados para su 

atención y recuperación.   

Con respecto a este punto es importante mencionar que, entre las estrategias 

planteadas por las políticas públicas actuales, se encuentra aquella relacionada con la 

sensibilización y capacitación de los funcionarios y personas involucradas con las intervenciones 

o los proyectos a desarrollar, con el propósito de que se apropien e interioricen la política y la 

puedan aplicar en forma responsable y honesta para el logro de los objetivos. 

Por todo lo anterior, se debe insistir en seguir la metodología estipulada para 

construir política pública en el sentido de tener en cuenta y consultar la población objeto en todas 

las fases: diseño, construcción, implementación y evaluación de políticas públicas, si queremos 

lograr el éxito de las mismas;  entendiendo como población objeto no solamente los 

consumidores sino también la familia, las instituciones de salud, instituciones educativas y demás 

entidades o personas que se vean afectadas por el problema. 

 

5.3 Tensión entre el origen del consumo y las Políticas Públicas diseñadas para combatirlo.  

En la investigación se encontraron diversos motivos para iniciar y luego 

permanecer en el consumo de sustancias psicoactivas, de una parte, se da porque las personas 

quieren ser aceptadas socialmente en un grupo, quieren ser reconocidas, a veces por sentirse 

grande, por moda o simple curiosidad; estas razones lo que reflejan es un problema de auto 

estima, un vacío muy grande y falta de claridad en los valores, lo que normalmente se genera 

porque no existe orientación, acompañamiento y guía por parte de la familia, cuidadores y 

maestros. De otra parte, se da el consumo por la necesidad que sienten las personas de evadirse 
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de la realidad, de olvidar los problemas, la exclusión social y la falta de oportunidades, estado 

que logran a través del consumo de drogas. 

Las Políticas y Programas construidos inicialmente no enfrentan estas causas, 

como se mencionó anteriormente, se dedicaron a terminar un problema diferente, la oferta de 

drogas, lo que tampoco pudieron lograr; ahora atacan el “síntoma” como lo indica el doctor 

Veloza, se concentran en crear tratamientos para que las personas dejen o disminuyan el consumo 

y escasamente logran reducir el riesgo y mitigar el daño que les provoca la droga a los 

consumidores, pero no combaten los motivos reales mencionados anteriormente, razón por la que 

siempre han fracasado.  

El primer paso para avanzar en el camino correcto fue realizar estudios que 

involucraran a los consumidores y a todos los afectados por el problema, para obtener una base 

teórica que, de soporte a la política pública, los cuales arrojaron los resultados mencionados 

como causas del consumo, y permitieron clasificar el tema como un problema de salud pública. 

El consenso al que se ha llegado, tanto a nivel nacional como internacional es que 

el consumo es un problema de salud pública y que el consumidor no es un delincuente sino un 

sujeto de derechos al cual se debe atender y garantizarle todos los servicios que requiera para su 

recuperación. En Colombia se establece, además, que se respeta su autonomía hasta el punto de 

que no se le puede obligar a recibir tratamientos si la persona no lo autoriza y se le permite el uso 

de la dosis mínima en cantidad determinada por el consumidor de acuerdo con sus necesidades. 

Lo anterior muestra el reconocimiento de la autonomía de la persona y la 

aceptación de un comportamiento que la sociedad puede considerar dañino pero que debemos 

aceptar porque implica la satisfacción de una necesidad de la persona que busca encontrar un 
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bienestar en el consumo, esto ha sido producto de reconocer y respetar los derechos de los 

ciudadanos.   

Desde esta nueva mirada se construyeron los planes y leyes que hoy están vigentes 

en el país y en el distrito capital para enfrentar los problemas generados por el consumo de 

drogas a nuestra población. De esta forma se disminuyen las tensiones entre las causas del 

consumo y las políticas públicas para combatirlo, sin embargo, aún el camino es largo porque 

como hemos visto las causas son muchas y de diversa índole, así que se requiere esfuerzo, 

trabajo, presupuesto y verdadero interés de todos los involucrados para generar políticas públicas 

que logren reducir las causas del problema. 



119 

 

 

6 ¿Es posible encontrar bienestar en el consumo de SPA? 

Es innegable que el consumo de sustancias psicoactivas genera una sensación de 

bienestar en quienes lo hacen y aunque ésta sea efímera es la única salida que encuentran los 

consumidores para lograr un poco de paz y tranquilidad en sus vidas, así que debemos seguir 

trabajando en lograr un bienestar estable y duradero para todo el mundo. Coincidimos con el 

concepto del doctor Veloza, que se ratifica en las expresiones de la mayoría de consumidores con 

relación a las razones que los llevaron al consumo de SPA y es que esté último es un síntoma que 

la sociedad en que vivimos no es la mejor para todos, debemos cambiar los valores y los 

paradigmas que nos coloca la sociedad de consumo tan competitiva y tan materialista que nos 

lleva a una carrera desenfrenada para alcanzar los estándares que nos impone, estudiar lo que 

produzca, trabajar para conseguir los bienes establecidos como mínimos y necesarios, escalar 

posiciones para ser exitoso, alcanzar una lugar “digno” en ella y una aceptación del mundo, pero 

lo peor es que esa misma sociedad no brinda oportunidades por igual a todos para alcanzarlos y 

muchas veces esas metas impuestas no son las que queremos lograr ni nos hace felices, pero al 

no seguir el camino trazado y no lograr lo que nos imponen los otros, posiblemente nos 

sentiremos “diferentes” y generalmente excluidos, y si no estamos preparados para el rechazo y 

el fracaso, seguramente buscaremos refugio en este tipo de comportamientos equivocados, como 

el consumo de sustancias psicoactivas que generan dependencia. 

En este trabajo nos concentramos en el consumo de SPA, pero situación similar 

encontramos si pensamos en otro tipo de adicciones como por ejemplo al juego, al sexo, al 

dinero, al poder etc… que provocan una sensación placentera momentánea al comienzo, pero al 
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final nos llevan a estados depresivos que pueden terminar inclusive en el suicidio. Todo ello 

generado por una sociedad enferma. 

Sin embargo, al observar las múltiples causas del consumo de SPA es fácil 

concluir que la solución no se logra solamente con leyes y programas, se requiere un cambio 

profundo en la sociedad no sólo del país sino a nivel mundial, lo que plantea un reto muy grande 

que implica, además de un cambio de mentalidad de la población, la inversión de recursos en 

educación, salud y justicia para lograr igualdad de oportunidades, acabar la corrupción y la 

descomposición social, entre otras, que genera exclusión de gran parte de la población que no 

logra contar con los servicios mínimos y vitales para tener una vida digna. 

Es necesario generar espacios y condiciones donde la persona se pueda desarrollar 

libremente, se sienta respetado para que aprenda a respetar, aprenda a tolerar la frustración sin 

necesidad de buscar elementos externos, cuente con una red de apoyo, familia, cuidadores, 

maestros que le proporcionen amor, valores y le apoyen cuando dude; es necesario también que 

la sociedad y los gobiernos generen oportunidades y garanticen el desarrollo de las personas 

autónoma y libremente.   

Duramos casi un siglo en entender que estábamos luchando contra el enemigo 

equivocado, el opio, la cocaína, la marihuana, el bazuco etc. lo que nos costó demasiado, ¿cuánto 

nos demoraremos en entender que el problema está en nosotros?, que la solución empieza por 

casa, por construir y sostener familias sanas, inculcando y hasta exigiendo honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad, ser autentico, respeto por sí mismo y por el otro etc… y 

trabajar para difundir estos valores en la comunidad cercana, en el trabajo, estudio, amigos; 

rechazar con valor y autoridad no solamente lo que me hace daño, sino lo que le hace daño al 

otro, saber exigir mis derechos y a la vez cumplir con mis deberes. Entender que el bienestar o la 
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felicidad no se reduce a hacer lo que yo quiera, a tener todo lo que quiero y menos, ser igual a 

todo el mundo, hacer lo que hace todo el mundo o que el mundo sea el que valide lo que yo soy. 

Algo muy importante y que debemos tener claro es que se debe buscar no solo mi bienestar sino 

el bienestar de todos, porque si alguien está mal no podremos estar bien.  

Así que, si bien las políticas públicas no han sido eficaces para acabar o por lo 

menos disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, los gobiernos, la sociedad, la familia y 

cada uno de nosotros tampoco ha aportado a la solución del problema posiblemente, porque no 

somos conscientes de que tenemos responsabilidad en él, de que somos parte del problema.  
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Anexo A 

Transcripciones entrevistas:  

Grupo focal: Número de participantes 3. 

 

En primer lugar se les comento a los participantes el objetivo principal, la finalidad de la 

entrevista y todo lo relacionado con la parte ética y la confidencialidad de la información, la cual 

solo se iba a utilizar para fines académicos y el anonimato de las personas que participaban. 

Luego de esto se comenzó con la entrevista 

Quiero comentarles que esta es una entrevista totalmente anónima y que sus nombres no van a 

aparecer por ningún lado, además la información que van a dar acá es solo y exclusivamente para 

uso académico, solo la manipulare yo para fines de resultados y análisis de la información pero 

nadie más va a manipularla. 

E: Entrevistador 

A: Andrés 

L: Leonardo 

B: Bryan 

E: Cuénteme como ha sido su experiencia en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿En qué 

contextos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué sensaciones y percepciones ha tenido cuando realiza el 

consumo de sustancias? ¿Cómo fue esa primera experiencia? 

A: Entonces pille la primera vez que yo fume weed tenía 12 años y (risas) fue severo guevon, 

pues yo estaba en el año nuevo con mi cucha y prendieron los baretos y yo estaba con un parcero 

y  como una semana después llega el man y me llama y me dice "oe tengo de lo que estaba 

fumando su mamá el otro día ¿quiere caer?"  Y yo ¡uy! de una de una, porque me acuerdo que era 
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severa risa ese día con ese parcero era severa risa y pues porque claro nosotros nos quedamos en 

la sala, ellos llegaron y mandaron a todos los chinos pal cuarto pero mi parcero me dijo como no 

no no quédese ahí un ratico va a ver que se siente chimba, (risas) nos quedamos ahí y severo 

severa risa tan hijueputa. 

Pues una semana después llegue y fume, yo estaba sin plata ni nada entonces los manes iban a 

comer y yo llegue y empecé a ver las bebidas y me puse a llorar guevon. Marica yo quiero algo 

de comer, todo bien cómpreme algo de tomar, todo bien algo de tomar y el dueño del restaurante 

que era parcero llego y me regalo una gasimba y entonces fue severo porque ya quede hidratado 

y pues ya severo viaje, pues no me acuerdo tanto del viaje en sí, pero me acuerdo que nos fuimos 

a joder a un parque y con las ciclas y eso pero pues no me acuerdo tanto del resto. Y pues ahí, ahí 

fumaba poquito, como a los 13 o 14 años ya empecé a fumar más en forma, luego me vine pa 

Colombia y deje un año sin fumar porque yo no conocía a nadie que fumara en mi colegio nadie 

fuma, entonces marica yo no sabía cómo comprar ni nada y pues dije en Colombia no deben 

vender weed, en Colombia solo deben exportar marihuana y cocaína y nada más y hasta que 

conocí a Dam y yo llegue y el man tenía los ojos rojos y yo llegue y le dije oe ¿Usted estaba 

fumando Marihuana si o qué? y el man- sí. oiga todo bien consígame y llego el man y me 

consiguió, desde ese día que yo tenía por ahí que 14, ya desde ahí todos los días hasta hace como 

3 semanas que me toco parar por un problema con la tomba y eso me toco parar, pero yo creí que 

tenía menos voluntad porque yo me había hecho pruebas de semana, dos semanas pero ya entre 

semana si yo me he encontrado marihuana en mi cuarto pues porque uno como baretero siempre 

tiene marihuana ahí escondida, y me la he encontrado y no me la he fumado porque ahí sigue la 

hijueputa, entonces estoy bastante orgulloso de mí, porque eso prueba que no soy un adicto 

(risas). 
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E: Eso está bien (risas). 

B: Eh no pues marica, mi primera experiencia con la bareta, fueron más que todo como en dos 

etapas, la primera vez que yo fume marihuana, eh fue en Estados Unidos con unas primas guevon 

y pues ahí yo puedo comprobar el mito de, la primera vez a uno no le coge guevon, marica ellas 

estaban ahí fumando yo no sé qué, yo estaba ahí, yo ya tenía 14 años guevon yo ahí ya tomaba un 

resto guevon y yo estaba ahí medio prendidito y las hembras como bueno te vamos a enseñar a 

fumar algo chévere guevon  y yo como marica bueno listo hágale y me fume como 7 plones, 

pipasos buenos y no pues me sentía mas que todo borracho. 

E: ¿Por qué había antes tomado algo? 

B: eh si me había tomado unas cuantas docenas, no mentiras, no docenas pero si por ahí muchas 

cervezas y entonces ya estaba como ahí...Además había traguito de Estados Unidos así normalito, 

y entonces no pues nada, nada raro si me dio como sueñito y me fui como a dormir porque ah 

estoy muy borracho me voy a ir a dormir. 

Ya como la primera vez duro fue acá en Colombia, estábamos un día en el conjunto de un parcero 

cerca a la 127, estaban hablando ahí de bareta y bareta y no sé qué y yo como bueno ¿quién tiene 

el contacto de ese hijueputa? Y entonces que no, que yo que aquí lo tengo, yo me acuerdo 

perfectamente el parcero se llamaba, no se llamaba le decían "el teniente" y yo listo páseme ese 

hijueputa celular y lo llame y yo, parce mire estamos en tal sitio quiero comprar 20 lukas de 

bareta y necesito que me las traiga, el man listo en una hora y media exacta yo estoy ahí, el man 

efectivamente cumplió, primer dealer que me cumple, en una hora y media tran en el sitio que 

estaba, se le había acabado la pila y todo y el hijueputa llego a la hora y media. El man llego, 
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bueno muchachos, si quieren pues rótenme las lukas, el saludo típico, cuando da la mano, ahí ya 

está la bareta, todo bien, cuando quieran me vuelven a llamar.  

 

Lastimosamente se me perdió el número de ese hijueputa y esa man tenía una bareta muy 

hijueputamente rica... Y entonces yo listo, pues marica en ese momento yo no sabía pegarlo, no 

sabía dónde conseguir pipas, entonces estaba con un parcero en ese momento, Roberto Mills, un 

socio re áspero y nosotros re felices guevon y esa bareta yo me acuerdo del olor, era una gonorrea 

de rico yo no sabía a qué olía pero olía increíble y nosotros -bueno y ¿ahora qué? y el man dijo -

nada,  pues el otro fin de semana yo tengo unos socios que fuman y me lo pueden pegar -y yo 

como listo hágale,-lo mande a pegar con ellos y me trajeron un bareto como nueve re grande un 

ninish muy grande y como listo, nos fuimos para un conjunto acá cerca a la 134 con unos socio, 

primero nos fumamos una patica que había ahí de otro tipo de marihuana distinta mientras 

estábamos esperando a otros socios que también querían fumar con nosotros, esa patica ya nos 

enloqueció un poquito, lastimosamente mi primera fumada fue una cruzada muy hijueputa, 

después de eso nos hicimos un helicóptero,  helicóptero así sin parar con el bareto que nos 

habíamos mandado a pegar y yo me acuerdo ese sentimiento, ese mareo tan hijueputa me tumbo 

al piso, me sentó, no estaba desmayado, no estaba nada, solo me sentó, yo como ¡uy hueputa 

wow! y como que listo yo no sé qué terminamos de fumar y nos paramos y yo me acuerdo que 

yo tambaleaba marica yo no podía caminar bien, todavía estaba consciente pero un tambalerio 

marica, uy marica que putas guevon, pues obviamente en ese momento que putas iba a saber que 

eso se sentía así, llegamos allá re locos guevon marica cruzados, cruzados de una manera muy 

extraordinaria y nada marica, en un punto como que cagados de la risa, felices y de la nada 

plácate guasqueada guevon, yo me guasquie porque, fui un guevon y estábamos tomando antes y 
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yo no había comido, no había comido, nadie había comido y pues en ese momento ninguno de 

nosotros sabía que pues pa fumar obviamente uno tiene que comer porque o si no se le va esa 

vaina feo, entonces tran yo guasquie y mi parcero cagado de la risa apenas vio eso, todavía 

cagado de la risa guasqueando y era entonces como (guagh- jajá) era chistoso era gracioso y los 

dos ahí guasqueando y pues solo nosotros dos, mi otros dos socios no porque ellos solo habían 

fumado uno de los baretos, nosotros si habíamos fumado de dos, entonces nada yo no sé qué 

cuando marica estábamos en la mala, estábamos muy cruzados marica mi socio por allá tirado en 

el pasto guevon, pirobo se demoró media hora para comerse un choclito guevon, muy loco 

guevon, yo tenía esa boca reseca yo estaba tirado en una banca guevon y yo me acuerdo que me 

quede dormido, después ya que todo había pasado ya habían recogido a todo el mundo me quede 

dormido en el sofá de un parcero, mía mama me llamaba como loca guevon, yo no me 

despertaba, yo tenía un sueño el hijueputa yo me desperté y todavía seguía re loco, me monte a 

ese carro y no marica me cogieron, la primera vez paila guevon, además yo tenía el bareto 

escondido en mi cuarto el que nos fumamos, entonces mi mama ya sabía que estaba ahí y me 

pregunto bueno ¿dónde está el cacho de bareta que usted tenia ahí? Yo no no má eso no era mío, 

eso le di un socio ahí que se lo estaba teniendo, eso no es mío, me cogieron pero pues no fue tan 

grave ¿sí?, mis papas me creyeron.   

Ya después de eso pues fui como experimentando mas, como que nunca volví a fumar  de dos 

tipos de baretos distintos, solo hasta hace unos dos años, ah me falto mencionar, yo llevo cuatro 

años fumando y pues nada, desde que aprendí a cogerle el tirito pues pare de fu...pare de tomar, 

pare un rato de fumar cigarrillo, como que volví solo marihuana y entonces era como bueno y 

nada fui creando parche y hasta hoy día pues fumaba mucho todos los días pero ya le he 

empezado a bajar, ya solo fumo los fines de semana, pues porque ya como ustedes saben, "entre 
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más uno fuma, mas tiene que fumar" entonces paila entonces entre semana no, solo los fines de 

semana las enloquecidas. 

 

 

L: Eh bueno mi primera experiencia, fue como entre los 14-15 años, si fue con un grupo de 

amigos ,eh la primera vez no me cogió, pero a unos amigos si, pues con los que estaba estaban 

muy locos, ellos si se reían y yo no entendía lo que pasaba, yo los veía y era como pero porque a 

mi si no me coge y se reían cagados y yo porque a mí no. luego volví con ese mismo grupo y 

probé una que era muy rica y esa si me volvió loquito. Me reía, no me ubicaba ush era una cosa 

loca, se me reseco la garganta, necesitaba comer uy ahí sí que necesitaba comer, cuando comí fue 

un sentimiento de placer uff es un sentimiento que uno solo puede vivir solo cuando ah fumado y 

necesita comer algo urgente porque uno siente que está vacío. Pero esa experiencia fue bien 

chévere. 

E: Y ¿por qué siguió o siguieron consumiendo? 

L: Bueno pues Yo seguí consumiendo, pues yo no soy una persona que consuma tanto, pero pues, 

realmente la sensación, la sensación es algo que libera, no se es algo que relaja es algo que saca 

como que relaja a las personas y pues es algo muy chévere porque se relaja uno. 

B: sisa. 

E: Bueno y ustedes como ¿por qué siguieron consumiendo? 

A: A mí la verdad de la bareta me gusta todo, el sabor, el olor, pegar un bareto me parece lo más 

chimba que hay, uno ir caminando e irla grangueando así entre la mano la adrenalina que da cada 

vez que va pasando la tomba. (Risas) jajaja 

B: Y cuando lo cogen a uno más ¡guevon! 
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A: …Y también porque facilita todo, uno tiene que hacer un viaje de 45 min para llegar a la casa 

y antes era un calvario y después con la bareta ya es un viaje muy suave aunque uno no tenga 

música ni nada de eso ya se le pasa bien rápido.  

B: uno esta entonado. 

A: uno ve todo lo que está pasando. 

E: y en ese momento como es ¿cómo son las percepciones, las experiencias? 

A: Todo es más claro, Uno se da cuenta de todo, o sea cualquier cosa que pasa uno se da cuenta, 

las personas, los comentarios, si alguien más está fumando. 

L: Su forma de pensar cambia, la forma de pensar cambia mucho, uno empieza a detallar más la 

vida digámoslo así, uno empieza a dejar de ignorar detalles que podrían ser banales, pero que en 

este momento se vuelven más claros y a uno como que lo dejan pensando a uno mismo como que 

estoy haciendo, algo muy filosófico podríamos decir preguntas muy filosóficas de la vida... 

B: yo seguí fumando porque es que yo era un chino muy intenso yo era un pelao con mucha 

energía, empecé a fumar mas, me empecé a calmar me ayudo un resto, me ayudo como a 

canalizar toda esa energía, en como pensar y lo vuelve a uno como analítico y critico al mismo 

tiempo como que uno logra analizar cosas desde puntos distintos desde pensamientos que uno de 

pronto nunca ha tenido desde el subconsciente uno no esta tan enfocado en las cosas materiales o 

la vida de uno está enfocado como en uno y en las personas de alrededor yo creo que la 

marihuana más que todo lo que me ha hecho es que me ha hecho amar profundamente la cosas, 

me ha sacado el amor por todo y pues la verdad cuando yo estoy fumado los amigos se me 

vuelven indispensable, las cosas se me vuelven cosas necesarias la verdad empiezo a valorar 
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mucho las cosas que tengo lo pone a uno a reflexionar lo pone a sacar esos sentimientos que 

normalmente el estrés de la ciudad y del común cotidiano no lo deja sacar. 

 

Y pues no hay nada más rico que marica  el sabor de un porro guevon, o sea es completamente 

distinto de un cigarrillo, un cigarrillo usted lo puede fumar y al final tiene ese sabor asqueroso 

del filtro en la boca, la marihuana no, no es que los sabores, uno come el sabor de la comida o el 

sonido de la música o todo como ese en sí, cuando uno está fumado ya entiendo porque es una 

sustancia un poco que se puede decir peligrosa porque a uno lo abre lo libera. 

E: okey eh pues quería saber un poco si han probado otro tipo de sustancias ¿cómo que otro tipo 

de sensaciones han tenido con otro tipo de sustancias? 

A: bueno pues la verdad sí, yo he probado el LSD, el éxtasis el Popper, los mushrooms, pero de 

todas esas me quedo con la marihuana, porque ya me parece que las otras son ya sensaciones 

muy fuertes, que a uno digamos no lo dejan dormir y pues a mí me encanta dormir entonces si 

uno llega a la casa y se tiene que quedar despierto hasta las 5 de la mañana porque tiene el 

cerebro a mil y no puede dormir entonces pues no me gusta, aunque a veces es rico porque uno 

se da cuenta de muchas cosas se hace muchas preguntas, realiza muchas cosas, es interesante 

pero la verdad me quedo con la marihuana. 

B: No pues la verdad es que yo empecé con la marihuana y lo siguiente que probé fue las pepas 

guevon, las pepas me fascinaron pues porque fue un sentimiento de era un sentimiento chimba 

era como uno no se cansaba entonces era como chimba y entonces después de eso probé, los 

ácidos guevon, pero más que todo fue la experiencia de los ácidos antes que las pepas, las pepas 

las probé una vez y luego le metí fuerza ya después de que metí el ácido, el ácido para mi puede 

ser una de mis sustancias favoritas en el sentido de que si uno necesita respuestas el ácido es la 
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respuesta, el ácido le abre canales a uno en el subconsciente que ninguna otra cosa puede hacer 

en su vida pero ahí está lo malo y es que el ácido a uno ya le va rayando el coco un poco pues 

entonces es como, es rico pero en ciertos momentos uno tiene que saber cómo canalizar esas 

ganas para estar todo el día tripeado, porque eso es lo que uno quiere, quiere comer y comer y 

comer pero pues no se puede, he probado el Popper he probado, no pues he olido cocaína comido 

las pepas, he combinado cocaína marihuana y pepas, he combinado ácidos y marihuana he 

combinado ácidos pepas y marihuana. 

E: Y en esas combinaciones como han sido las percepciones o sensaciones  

B: Pues la verdad la que más me ha gustado ha sido la del LCD con el trago, porque como son 

las mismas partes como del cerebro entonces uno se puede oscilar entre la tripeada y la 

emborrachada, entonces es como bacano y pues la verdad el otro día me asuste un poco porque 

cuando olí cocaína y me metí una pepa y fume marihuana casi me muero en mi casa, pues no me 

muero, sentí como el corazón se me iba a salir del pecho entonces como que no me tramo tanto. 

L: Bueno pues yo, yo a ver el poper y el LCD, son otras que he probado pues lo que decían, yo 

me quedo con la marihuana, primero porque es algo natural y pues en verdad no es que dañe 

tanto a la persona, los otros ya tienen químicos y pues eso no es tan bueno, pero igual el LCD no 

sé, fue una experiencia muy rara y a la vez chévere porque abre como no se muestra cosas que 

uno no piensa estando cuerdo sino solo con eso y después uno se pone a analizar lo que vio y si 

son partes del subconsciente que salen que se muestran, que uno no las puede mostrar cuando 

uno está bien, es imposible porque  uno ni siquiera conoce esas cosas de uno mismo. 

E: Ósea lo interioriza mucho, llega a interiorizarlo hasta un punto… 

L: si llega sacar cosas de uno que jamás podría sacar ese es. 

B: Uno logra analizar desde otro punto de vista… 
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E: eh pues la otra digamos, como para seguir quería hablar más que todo de la política, ¿qué 

piensan de la política, que tanto conocen de las regulaciones, los programas, sobre eso que hay 

frente a la legalización digamos de la marihuana u otro tipo de drogas? 

B: Bueno pues a mí me parece que ya que Colombia luego de tener tantos años marica de estar 

en las drogas guevon, lastimosamente nosotros tenemos un don no para el mal sino pa las cosas 

no cotidianas y pues lastimosamente acá en Colombia es donde se consigue la mejor marihuana, 

donde se puede conseguir la mejor cocaína, pienso que la verdad deberían legalizarlo, crear un... 

como es que se dice la personal, una dosis personal y pues marica que le pongan taxes, le pongan 

impuestos que lo cobren que sea algo normal, porque pues marica el estado no hace más que 

gastarse cuantos billones de pesos contra el narcotráfico y todo eso cuando se los podían estar 

ganando duplicando y hasta cuatruplicando si lo pudieran legalizar si lo pudieran poner un 

impuesto y la verdad yo creo que la sociedad lo aceptaría mucho porque de por ahí 10 personas 

de las que yo veo en la calle caminando, 3 están fumando, 2 tienen los ojos rojos y uno está 

pensando que va a llegar a la casa y va a querer fumar y yo creo que estoy en lo cierto cuando 

digo eso porque marica uno lo ve, uno lo ve en la calle cuando la gente lo usa y lo usa para el 

bien, ósea lastimosamente también hay personas que abusan y todo pero yo conozco muchas 

personas que han logrado de su mayor sentido en la vida fumado.   

A: Y también lo que pasa es que al ser prohibida la marihuana es más fácil ir a buscar al niño que 

está fumando en un parque, que estar buscando a los grandes narcotraficantes, entonces si fuera 

legal no se estarían preocupando por esa gente que está fumando que no le hace daño a nadie que 
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simplemente está disfrutando de su vida y se estarían focalizando en esa gente que mata muchas 

personas, que pone carros bombas que daña  civilizaciones enteras mandando cocaína ¿sí? 

L: Y yo bueno digo, lo ilegal es lo más atractivo para las personas entre más ilegal sea más la 

gente va a querer consumir esas cosas y realmente la marihuana la deberían legalizar primero 

porque todo el mundo lo hace eh realmente la gente ya puede ver una persona fumando en la 

calle y la ignora porque ya es tanta la gente que lo hace que ya es algo cotidiano algo normal y la 

verdad no veo por qué la sociedad le pone peros a eso siendo que es algo muy, no es nada malo 

no afecta a las personas. 

E: La última cosa antes era como ¿si usted fueran miembros del gobierno y tuvieran la 

oportunidad de aportar en la creación de la política como que cosas les parecería importante 

meter? 

B: Yo prendo un bareto en la mitad de la casa de Nariño a mí me vale 3 vergas guevon (risas), no, 

yo apoyaría sinceramente full la legalización mas como por eso porque podrían estar…. 

A: Y también lo importante es que la marihuana es una planta medicinal, un aceite de marihuana 

ha quitado muchas muchas muchas enfermedades a gente que sufría mucho, gente que tenía 40 

ataques de epilepsia al día y que pasa a tener 0 por un aceite de marihuana. 

B: Si yo pienso que se puede canalizar esta sustancia, pues la verdad yo no la creo como una 

sustancia, no creo que la marihuana sea una droga porque al final de todo es una planta y yo 

pienso que las personas deben concientizarse como en cuanto a como lo hacen y cuanto 

consumen y pues si se quieren cagar la vida pues vayan y se la caguen pero entonces que tengan 

cuidado y que no vayan a involucrar personas que tengan más vulnerables a su exterior pero pues 

ya con lo de la política que sí podrían estar haciendo mucha plata que podría estar ayudándonos 

para marica arreglar todos esos hijueputas huecos que hay en Bogotá, todo este transporte 
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público que es una mierda, que hay falta de fondos, que todo mundo se la roba pues esto puede 

ser marica…. 

 

A: Acabar con todos esos políticos ladrones de este país.  

B: esto puede ser de alguna manera para la cual salir de esa civilización mala, de ese tercer 

mundista, lastimosamente pues el resto del mundo no lo vea tan bueno pues porque “droga” pero 

si tenemos la mejor acá pues marica usémoslo, aprovechemos que esta acá. 

L: Además realmente yo, según mi punto de vista el narcotráfico se bajaría mucho porque ya no 

habría como esa ilegalización como se dirá eso, si ya no se sería tan ilegal y no se… y pues si la 

verdad se bajaría mucho el narcotráfico y eso. 

E: Vale pues muchísimas gracias por la colaboración. 

Todos: Hasta luego gracias. 

Entrevista #1 

Quiero comentarle que esta es una entrevista totalmente anónima y que su nombre no va a 

aparecer por ningún lado, además la información que va a dar acá es solo y exclusivamente para 

uso académico, solo la manipulare yo tanto para análisis de información como resultados. 

E: Entrevistador 

C: Camilo 

E: Bueno pues la primera pregunta básicamente es como ¿cuénteme cómo fue su experiencia en 

el consumo de sustancias digamos también con el alcohol o con otras sustancias que haya 

consumido, en que contextos fue? ¿Cómo fue su primera vez digamos en el consumo?  

C: Bueno pues lo primero que yo probé fue el alcohol, lo probé alrededor de los 14-15 años, eh 

pues lo probé como en fiestas, estando con mis amigos nos dio por comprar unos tragos, 
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compramos uno de esos chatarros eh fondo blanco creo que era, de esos como aperitivos, 

empezamos a tomar con ese tipo de aperitivos, obviamente eh las sensación de las primeras 

borracheras se recuerdan más porque es como un sentido de euforia no sé cómo muy extraño, 

pero es un sentido eufórico como chévere se siente, se siente bien y pues obvio eso  llevo a que 

cada vez fuera consumiendo más y más alcohol, eh especialmente más en las fiestas o con los 

amigos de uno eh generalmente ya empezó a haber alcohol, alcohol, alcohol luego vino también 

el cigarrillo, donde uno también lo hacía en parte por esa presión social como por creerse más 

grandes de los demás como “soy grande tomo trago y fumo cigarrillo”. Entonces si ósea eso paso 

mucho y pues como es una presión eh es una presión social pero un poco indirecta “ósea no es 

como tu tomas, o si no tomas dejas de ser mi amigo” sino que es como tú ves que todos tus 

amigos toman pero después marika voy a tomar por mí. Eh yo probé la marihuana un par de 

veces fue como a los 16 y por esas mismas fechas fume como dos veces más y hace como dos 

años en el cumpleaños de un amigo fume pero fue sin culpa porque pues mi amigo había tacado 

marihuana en un cigarrillo y yo no me había percatado de que era marihuana y fume y me di 

cuenta que era marihuana, eh no la experiencia con marihuana no me gusto porque me 

enchoncha mucho me duerme, me pone... eh me siento muy tarado muy bobo, eh por eso no me 

gustó mucho la experiencia con la marihuana y por eso no no soy fan de la marihuana por eso. 

E: Eh ¿cómo que sensaciones son distinguibles dentro de lo que consume, digamos pues de la 

recalco marihuana que era como que lo enchoncha, como que lo perecea, digamos del alcohol 

como que podría obtener y del cigarrillo que también podría obtener? 

C: Eh bueno de alcohol, yo puedo recalcar que me pone supremamente eufórico ósea cuando yo 

tomo, además de que hablo más de lo que hablo, ósea mucho, me pone muy eufórico, tiendo a 

empezar a hablar duro eh a cantar es como un estado de alegría de mucha alegría, pero digamos a 
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mí no me gusta consumir alcohol digamos cuando estoy triste porque es, pienso que me 

intensificaría la tristeza, si ósea pienso que el alcohol como que tiende a intensificar el estado 

emocional de una persona. 

E: Okey ah bueno eh ya pasando al tema de políticas digamos ¿usted ha conocido digamos algún 

programa algunas regulaciones que hay frente al tema digamos sobre el alcohol, la marihuana? 

C: Si, varias, dos fuertemente que me afectaron a mí fue el de no consumo de bebidas alcohólicas 

hasta horas de la tarde, si hasta cierta hora perdón y el de alrededor de 200 metros de la 

Universidad, el de que no se puede consumir bebidas alcohólicas en los parques en lugares 

públicos, también tengo hartas experiencias porque, ósea un amigo mío trabajo rehabilitando 

indigentes de la drogadicción entonces digamos que de eso puedo tener más experiencia 

hablando sobre ese tipo de políticas. 

E: ¿Puede contarme un poco más frente a este tipo de programas y cómo funcionan? 

C: Bueno pues el programa básicamente consistía, pues es de la Bogotá Humana, la idea era 

rehabilitar indigentes de la drogadicción entonces eso tenía varias etapas, la primera etapa era 

que se iban camiones de la policía o gente invitando unos dicen que reclutando, pero digamos 

que ante el estado y ante los ojos de mi amigo, invitaban a los indigentes, iban y los buscaban al 

caño y les decían vengan tenemos un programa de rehabilitación les vamos a dar un almuerzo 

comunitario les vamos a dar duchas, baños, todo los servicios y si ustedes se animan, tenemos 

unos cursos de rehabilitación para ellos. Entonces básicamente empiezan a buscar dentro de los 

caños digamos en las ollas hablan con los sayayines, que los sayayines son como los manes duros 

de los que manejan toda la parte de seguridad y organizacional de las ollas y hablaban con los 

sayayines y pues digamos que teniendo el permiso de ellos invitaban a la gente a los programas 

de rehabilitación de drogadictos, una vez allá, el drogadicto podía entrar ah bueno podía comer 
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las veces que quisiera, tenía baño se podía duchar, pero claro está que la vaina de higiene era 

muy complicada porque pues primero porque los indigentes, pues eso me decía mi amigo, tienen 

un bichito, entonces tenían que utilizar todo el tiempo repelente porque o sino si un bicho de eso 

lo pique, queda con una infección la hijuemadre, además que digamos los baños, esa gente caga 

toneladas de mierda, si entonces es supremamente el sistema de sanubriridad es muy bajo, las 

instalaciones también son muy pobres, porque bueno después de eso inicia todo el tema de dictar 

como un curso a los indigentes pues sobre de rehabilitación entonces sobre ética, digamos mi 

amigo le toco explicarle la ética Kantiana a los indigentes, no entiendo muy bien pa que 

hijuemadres sirve pero le toco.  

Y pues son como cursos de toma de consciencia y valores de los indigentes, eh si se ve que el 

indigente quiere o está más decidido a rehabilitarse se puede quedar dentro de las instalaciones, 

dentro de ciertas instalaciones porque casi todas están separadas, apartes y pues allá el indigente 

convive con otros indigentes pero pues igual va a seguir recibiendo su comida, un techo y toda la 

vaina y la idea es, pues el problema más que todo es organizacional ya que no hay digamos una 

seguridad, no hay celadores que les ayude, si hay dos indigentes que se pelean, les toca a las 

personas mismas que están trabajando allí separarlos, entonces también es muy muy complicado 

y pues ya finalmente también tienen un programa donde a las personas ya mayores las mandan 

creo que por los lados de la mesa, no recuerdo bien donde los mandan, total los mandan fuera de 

Bogotá, los mandan como a una especie de finca y allá los indigentes que tienen enfermedades 

terminales pues los mandan allá pues a morirse y ya. 

E: Pero usted me contaba que es un programa para personas de la calle drogadictos, ¿Cómo 

actúan para evitar el consumo y como hacían con el tratamiento? 
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C: Pues claramente ya cuando la persona ingresaba a la parte de los cursos y cuando la persona 

ya se puede quedar en el sitio, obviamente entonces los requisaban hasta la madre que no fuera a 

meter ningún tipo de droga, ningún tipo de arma ni nada de eso y pues si realmente la persona en 

un momento determinado se desesperaba y se quería ir se podía ir pero para volver a entrar tenía 

que iniciar otra vez todo el proceso, eh no más, ósea la motivación es como a alejarlos de la 

droga y mantenerlos como con curso de ética y esas cosas. 

E: ¿Y cómo qué piensa de las políticas y como qué...? 

C: Digamos políticas como la ley seca, específicamente cuando Colombia jugando en el mundial 

y de hecho Colombia nos mostró, ósea nosotros tristemente no manejamos bien el tema del 

alcohol y terminamos en garroteras y todo ese tipo de cosas y nos vemos forzados a la necesidad 

de ponerle límites al consumo de alcohol para precisamente evitar conflictos muertes estrellones 

y todo ese tipo de cosas y pues yo pienso que, cuando yo estoy borracho soy un buen borracho y 

no siento que tenga problemas con eso pero si a veces a mi dentro mi entorno si me molesta que 

no pueda tomar en un parque, comprar ciertas bebidas alcohólicas hasta cierta hora, pero 

entiendo que la medida es positiva en la medida que en las personas no se controlan así mismas 

entonces es muy complicado manejar a las personas con altos niveles de alcohol. 

E: Eh ¿cree o que le produce insatisfacción de las políticas? 

C: Eh primero que no se cumplan, ósea realmente uno puede consumir en un parque pero llega la 

policía y sencillamente le dice que se corra si, generalmente uno se entra al conjunto o ese tipo de 

cosas, pero en general no, entonces pues no se cumplen, ósea la venta de bebidas alcohólicas 

hasta la ley seca usted consigue mucho trago en la ley seca. Los conductores siguen manejando 

borrachos, toda esta gente sigue haciendo lo que quiere entonces…Eso es lo que yo creo que 

realmente me molesta, que ponen una política que realmente fastidia pero no se cumple jum. 
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E: Eh y pues una como ya ¿si usted fuera un miembro de ayuda del gobierno con respecto a la 

política, qué le cambiaria, agregaría o que le quitaría y por qué? 

C: Pues a mí el tema ósea lo que digo las políticas públicas que hay entiendo porque surgen y la 

verdad estoy de acuerdo que surgen, pero si yo fuera miembro del gobierno, buscaría la forma 

para ser más exigente el cumplimiento de esta normatividad. 

E: Muchísimas gracias. 

ENTREVISTA # 2 

Quiero comentarle que esta es una entrevista totalmente anónima y que su nombre no va a 

aparecer por ningún lado, además la información que va a dar acá es solo y exclusivamente para 

uso académico, solo la manipulare yo tanto para análisis de información como para los 

resultados. 

E: Entrevistador  

J: Juan 

E: Eh bueno la primera pregunta es cómo cuénteme ¿cómo ha sido su experiencia en el consumo 

de sustancias psicoactivas, en qué contextos, con qué frecuencia, como fue la primera vez, pero 

más que todo como resaltando más que todo las sensaciones o las  experiencias?  

J: ¡Uy! mi experiencia con sustancias psicoactivas, pues la primera vez que me fue alguna droga 

yo tendría 16 15 años, lo primero, primero fue cocaína que fue porque nos gustaba muchos las 

fiestas de electrónica y teníamos un compañero un chico que tenía… El chico tenía mucha plata 

y él nos llevaba siempre en esa época encima de la plaza Garibaldi había como un bar 

clandestino de música house y allá pues casi que uno entraba y allá todo el mundo vendía cocaína 

todo el mundo por todo lado entonces pues empezamos con eso, pues no me considero que fuera 
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a estar adicto a eso pero pues dentro de los 16-18 años consumía eso regularmente por ahí quizá 

dos veces al mes, pues la experiencia con por ejemplo esa droga en particular es en las 

sensaciones es, primero te levanta, si tu estas tomando y de repente estas muy mal inhalas un 

pase y puf listo te levantas y pues si de repente no estás tomando sino consumiendo eso sientes 

como una ansiedad rara, te sientes ansioso, con ganas de estar moviéndote, de estar bailando de 

estar hablando, te aceleras quieres, hablas hasta por los codos, te mueves pa todo lado, no te 

puedes quedar quieto en ningún lugar, es entretenido haha, sabe horrible, ósea tú, ósea entra por 

la nariz pero te deja un sabor como a gasolina toda la garganta pero pues digamos era lo de esa 

época, porque digamos que también pues tenía que ver un tanto con lo de la presión social en esa 

época yo salía con una chica y pues ella fue la que me presento al chico este y ella si estaba muy 

enganchada con ese tema y pues yo como por seguirle el juego y seguirle la vaina también pues 

le hice a eso un tiempo, de repente, hubo momentos ya bajos en los que estábamos tipo 2 de la 

mañana metidos en el barrio más horrible de todo Bogotá buscando el pase, lo cual pues ya no es 

tan grato y si uno mira para atrás no es tan grato pero tampoco ósea nunca llego a hacer nada 

grave, nunca llego bueno mentiras alguna vez si nos metimos en un lugar que no era con alguna 

gente que no era, que traficaba eso acá en Bogotá y pues bueno pues nos intentaron matar una 

vez, fue una ósea es peligroso no voy a decir, ósea no es de fácil acceso pero de repente si tú la 

buscas más a fondo, mayor contenido de mejor calidad te puedes meter en unos líos un tanto 

peligrosos eh sin embargo ósea si bien ahorita no consumo, ósea no tengo un recuerdo negativo 

al respecto, no creo que sea lo adictiva que sea porque cuando dije lo voy a dejar de hacer lo deje 

y ya, pero si ósea realmente la experiencia si ya de buscarla y de conseguirla no es para nada 

grata. 
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Luego cuando yo tenía 17-18 años que entre a la Universidad, allá en mi universidad fumaban 

era mucha marihuana, también fue marihuana un tiempo esa si hubo un año en el que sí, de 

hecho esa es curiosa porque esa no es para nada enviciante pero realmente es una supongo por lo 

que es tan barata y tan accesible que uno la coge de costumbre, entonces yo tenía amigos que se 

fumaban dos tres porros al día, yo un semestre incluso que me alcance a fumar un porro diario,  

eh la marihuana lo que pasa es realmente te pone muy tranquilo, te pone a reír por todo, hablas 

lento, piensas lento, pero cuando te concentras en una actividad te ayuda a concentrarte, yo por 

ejemplo en el semestre que consumía arto yo veía materias de cálculo y uf, cuando yo entraba 

fumado a calculo volaba, volaba en calculo, ósea me concentraba en los problemas y creo que 

fue una de las materias que más altas saque, sin embargo y pues sí, sin embargo a diferencia de la 

coca, pues tiene la facilidad de que tu sales a buscarla a cualquier esquina y la consigues, la 

consigues barata, que la policía no te molesta tanto por ella, ósea si un policía te coge con un 

porro no te dice mayor cosa, no te lleva a la UPJ no te envidea tanto, eh pero pues digamos se 

vuelve un poco ingrata en el momento en que digamos ósea hay gente que ya la coge todo el 

tiempo y entonces que siempre están hablando lento, que siempre están pensando lento, que ya ni 

siquiera uno los conoce como en su estado natural, entonces en ese momento es fastidiosa esa 

droga en particular, sin embargo incluso yo siempre he dicho, yo prefiero un trabado que un 

borracho, porque el que está fumando marihuana, no te busca pelea, tú ves a alguien por más que 

se haya fumado mil porros no está de tocón con las mujeres, no está de pasado en ese sentido no 

está buscando pelea, no está caminando lento, no está haciendo estupi…Si está haciendo 

estupideces pero no tantas estupideces, la comida sabe más rico, sensorialmente, las percepciones 

sensoriales con la marihuana se incrementan bastante, entonces por ejemplo nosotros a veces lo 

que hacíamos era una comida muy buena y comprábamos unos porros y la idea del porro ni 
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siquiera era estar trabado sino que era como incrementar la calidad de la comida, ósea hacer que 

supiera mas deliciosa, entonces pues si  la marihuana es inclusive pues yo me gradué de la 

universidad hace ya varios años y todavía de vez en cuando la agarro pues porque no me parece 

algo tan grave algo tan problemático, uno sale a tomarse una pola de vez en cuando y pues irse a 

fumar un porro de vez en cuando tampoco me parece tan grave y pues no se esa entre todas las 

drogas se me hace que alcanza a hacer positiva. 

Eh que mas, en cuanto cuando tenía 20 años experimente con éxtasis hace un tiempo, el éxtasis 

en cambio, de hecho de todas las drogas creo que fue mi favorita porque bueno de nuevo las 

experiencias sensoriales que es lo que te interesa de repente te pone eufórico te hace sentir que 

amas a todo mundo, que estas muy feliz, que todo mundo te quiere, ósea sientes como sientes 

que puedes besar a todo mundo, sientes que te sientes bien, te sientes feliz, te sientes contento, no 

dura mucho el efecto, eso sí si se cruza con trago dicen que es muy mala, yo la verdad siempre 

tuve miedo de cruzarla con otras cosas y que pero esa a diferencia de las otras la considero que es 

adictiva muy adictiva, tú te pegas una farra de éxtasis que tras del hecho sale muy cara, carísima, 

porque cada pepa es a 15.000 y pa una farra de éxtasis necesitas por ahí 5 pepas y al otro día ya 

tienes como un dolor en el cuello y unas ganas de quiero otra pepa, quiero otra pepa y realmente 

creo que si tú no te aguantas, porque esa sensación puede durar una semana perfectamente, toda 

una semana sintiendo que quieres otra, que quieres otra y en ese sentido si tú no eres una persona 

que se autocontrola creo que te puedes quedar muy fácil en esa, pero pues es una euforia muy 

buena, realmente si hay como 1000 tipos de pepas con todas las presentaciones figuras y logos 

que haya habido y por haber, es muy difícil de conseguir, ósea si tú tienes el flecho que es la 

consigues, pero decir que vas por la calle y la preguntas no la consigues, el que vende marihuana 

no te la consigue, el que te vende perico n.. Bueno el de perico de pronto si te la consigue, pero 
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es bastante complicada de conseguir, sin embargo se consigue. Eh y así otras drogas cuando tenía 

22 eh alguna vez probé el LCD, los trips, esos son ¡Uy! Pues son curiosos porque tu empiezas a 

ilusionar cosas, a meterte en unos videos súper raros, yo me acuerdo la primera vez que me comí 

uno, pensé que yo era un barco y que mi cuerpo eran las velas y me movía según el viento y 

luego otra vez me dio por hacerlo en la universidad porque tenía un hueco de 6 horas, no pude 

entrar a clase efectivamente y me toco quedarme quieto un tiempo, porque me dio el video de 

que yo era un gigante y realmente miraba hacia abajo y me daba vértigo porque sentía que estaba 

muy muy alto pero se vuelve fastidiosa porque es muy larga duro mucho el efecto y tú no hay 

nada que pueda cortar el efecto, por ejemplo tú con la marihuana te tomas un vaso de leche y se 

merma el efecto, bueno con el perico tampoco hay mucho pero pues igual como no estás 

alucinando ni nada no es grave, es que alucinar es lo que es grave, eh esta hoy en día también es 

muy fácil de conseguir, un papel te vale como 20 lukas e incluso 20 lukas es como si te 

estuvieran viendo la cara como 15 lukas y pues solo necesitas un papel para toda la fiesta o pues 

para todo lo que vayas a hacer, entonces pues tampoco es tan grave, hoy en día se consigue muy 

bien muy fácil, eh pero pues por ejemplo a mí personalmente no me gusta estar alucinando, ósea 

me gusta o pues el tiempo que yo consumía porque ahorita poco consumo drogas, ósea un porro 

de vez en cuando y eso, el tiempo que yo consumía por ejemplo me gustaba que tuviera efectos 

sensoriales que me alterara percepciones sensoriales, que me incrementara ciertas cosas que me 

diera energía o que me diera felicidad o que me diera risa, pero cuando tu alucinas ya es una cosa 

ya no es tan divertida, hahaha. 

E: Okey digamos con el alcohol, ¿cómo qué relación podría haber...? 

J: Con el alcohol a ver… como así como mezclar drogas con alcohol  o... 
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E: No, más que todo como las percepciones o experiencias con el alcohol… 

E: Si como con el LCD o como la cocaína…. 

J: Digamos cuando consumes cualquier droga ósea yo realmente nunca he tenido ningún guayabo 

de perico o ningún guayabo de trip, o LCD, eso pues ya es una cosa totalmente distinta que no 

estás al otro día con esa sensación de que me estoy muriendo y eso es otra cosa, por ejemplo a mí 

no me gusta emborracharme, tú te emborrachas y de repente te emborrachas y estas con una 

chica y te puedes poner un poco pasado y eso ya se presta pa problemas, yo he tenido amigos que 

se emborrachan con chicas y ósea no llegan al punto de que las violan pero se pasan con las 

chicas y uno dices pues cual es la gracia de eso lo mismo bueno, pues no apoyo ni manejar 

drogado ni manejar tomado pero el que coge un carro tomado es un loco suicida que el que de 

pronto se fume un porro y maneje puede que no sea tan grave y no lo mismo de hecho los efectos 

que causa el alcohol en el cuerpo son muchos más graves, el alcohol te pone hablador por 

ejemplo, pero cuando tu consumes otro tipo de droga también te pones mas hablador con la 

diferencia de que no te pones mas, que puedes seguir el hilo de una conversación, cuando tu estas 

tomado a veces hablas y no puedes seguir el hilo de las conversaciones no puedes tener una 

conversación decente con nadie, ósea no puedes, igual emborracharse es rico de vez en cuando 

también me tomo mis cervezas y me emborracho, tampoco es, pero me parece que el alcohol es 

en muchos sentidos, por ejemplo en muchos sentidos más peligroso que la marihuana, yo nunca 

he visto que mis amigos que fuman marihuana quieran estar buscando pelea por todo, en cambio 

yo si he visto gente borracha que mejor dicho tras del hecho que no pueden ni caminar bien se 

resbalan y tocan a alguien y arranco una pelea de poco más o menos terrible y lo mismo si toman 

y cuando tomas muchas veces no mides las consecuencias de tus acciones y de hecho eso es en 

parte lo divertido, pero a la vez llega a ser peligroso, llega a ser muy peligroso, ósea muchas 
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veces un ve a alguien drogado con ciertos tipos de drogas porque a veces si hay unas drogas que 

te vuelven mierda, pero por ejemplo alguien enmarihuanado se mide, se mide un poquito más 

que alguien borracho, ósea entiende mejor el mundo en el que está parado, sin embargo el 

alcohol es mas aceptado tienes menos problemas, digamos te ven tomándote una cerveza en la 

calle y no te ponen ningún problema, eh tu puedes ir a un bar a tomarte una cerveza en efecto 

ósea literal no tienes que ir a escondidas con una llave al baño del bar, puedes tomártela en 

público y pues es ósea positivo del alcohol, por lo que está regulado, entonces pues mal que bien 

puedes ponerte borrachito y no tienes tantos problemas estas más tranquilo. 

E: Eh bueno ya con respecto a las políticas públicas quería saber ¿qué tanto conoce de las 

regulaciones, la legalización, si ha escuchado frente algún programa? 

J: ¿Frente a drogas o frente a alcohol? 

E: No en general. 

J: Pues por ejemplo yo sé que para las drogas hay dosis mínimas que se pueden cargar que es 

muy curioso porque dice, puedes cargar esa dosis pero no puedes ni cargarla ni venderla ni 

cultivarla, entonces es como si de milagro empezó a llover marihuana tu puedes cargar un gramo, 

pero en cuanto al alcohol ya han hecho regulaciones que me parecen muy positivas por ejemplo a 

principio de año finales del año pasado se pusieron muy serios con lo de las penas para los que 

manejan borrachos, lo de no vender alcohol después de las 11 de la noche en ciertos 

establecimientos, pues a mí no me parece tan positivo porque es que igual el que va a tomar va a 

tomar e igual hay estos otros, el correo de la noche y todas estas otras cosas que te lo permiten 

pero pues digamos no son medidas que toman que son por ejemplo mayores de edad por ejemplo 

puedan comprar alcohol, ósea pues eso es una gran mentira uno lleva tomando desde los 14-15 

años pero pues por lo menos se hace el intento al menos en el papel de que eso no sea tan así. 
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Pues en cuanto a las drogas yo que sé, que están totalmente prohibidas por todo lado que eso si 

llevarlas o cultivarlas o cargarla es tabú que no tienen mucho efecto en la realidad, de hecho yo 

creo que si fueran un poquito más legales seria hasta mejor porque habría menos mafias 

alrededor de eso, habría menos problemas, eh hace poco un chico que fue novio de una amiga 

mía, ese salió en las noticias, lo metieron a la cárcel por estar intentando pasar cocaína en el 

aeropuerto El Dorado y uno dice es un muchacho, yo lo conocía en persona era un muchacho que 

tenía necesidades, necesidades económicas, deudas, con muchos problemas en su casa, con 

muchas vainas, que en verdad vio en eso como una vía de escape y yo me pongo a pensar y digo 

como pues si todo mundo lo hace y lo hace como esa doble moral de estarlo prohibiendo coger a 

estos pobres pelados y meterlos en unos riesgos enormes que no tienen razón de ser pero es lo 

mismo que ósea ningún problema que lo hubieran cogido intentando pasar 5 litros de 

aguardiente, pero pues lo cogieron pasar 5 kilos de cocaína lo cual ya es una cosa grave, a pesar 

de que los usos son parecidos y las problemáticas que generan son parecidas.  

E: Eh bueno ¿Qué le produce tanta insatisfacción de aquellas o si le produce alguna 

insatisfacción las políticas? 

J: Pues digamos eso es como cuando intentaron pues uno que es más o menos sabe de historia, si 

¡ay! (risas), pues por ejemplo cuando intentaron prohibir el alcohol eso trajo cuando hubo las 

prohibiciones pues que más que todo uno ve como los documentales de Estados Unidos y de Al 

capone y toda esa gente, uno ve que las prohibiciones lo que trajeron fue el crimen organizado, lo 

que trajo fue problemas para las personas, lo que trajeron fueron mafias, eso le da poder a un 

montón de gente que no tendría que tener tanto poder y que recurre a la violencia y a una serie de 

intimidaciones y de cosas para compensar ese poder, cosa que no pasa cuando un producto es 

legal como pasa con el alcohol, bueno de las cosas que me engoma primero que el alcohol es 
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también una droga en cierto punto y es muy peligroso y está totalmente normalizado regularizado 

y legalizado y estas otras que pues también son peligrosas, ósea no voy a bueno que sí que existe 

marihuana medicinal, que existe tratamiento medicinales con esas drogas si y pero realmente son 

drogas y no son positivas, bueno son divertidas pero no son positivas, he realmente pues si uno 

está regulado y vieron que con la regulación ósea el impuesto al alcohol paga escuelas, paga 

caminos, paga cosas en cambio la marihuana y la cocaína  las pepas y todo eso lo que están 

haciendo es llenarles los bolsillos a un montón de gente mala cruel y sanguinaria, no están 

trayendo ningún aporte, ósea y la gente lo va a seguir consumiendo, ósea todos queremos estar 

burros en determinado momento, sea con alcohol sea con drogas, a la gente le gusta a todo el 

mundo le gusta ponerse tonto en algún punto y cuando eso está regularizado y legalizado puede 

usarse ese dinero para ayudar, puede controlarse el tema de la mafia, el problema del contrabando 

puede hasta controlarse el tema de las adicciones, en cambio cuando es un tabú por ejemplo, tu 

tuvieras un pariente drogodependiente un drogadicto, eh tú dices, si eso fuera, si la droga fuera 

más legal y estuviera más regularizada, pues es como tener un pariente alcohólico, que problema 

pero vamos a ayudarlo, hay centros de ayuda, pero como en cambio es droga que es ilegal pues 

es un tabú completo de eso no se habla el man no se le ayuda, el man termina mejor dicho en la 

calle totalmente porque ósea lo como que lo estigmatizan lo hacen aparte, pues hay centros de 

rehabilitación pero como estar en un centro de rehabilitación es totalmente un tabú, si llega 

alguien y dice no yo estuve en alcohólicos anónimos tu llegas y dices ah que bien quieres 

mejorar, si llega alguien y dice no monito yo estuve en un centro de rehabilitación, eso ya tiene 

otros connotaciones que son supremamente negativas, entonces en ese sentido las regulaciones, 

ósea regular una y no regular la otra hace que para el que es consumidor, ósea le cierra las 

puertas totalmente de poder tener un proyecto de vida ósea le niega la posibilidad de salir 



156 

 

 

adelante, de recuperarse si es el caso, de tener su consumo controlado, porque ósea si hay gente 

que trabaja y es productiva para la sociedad y se sale a emborrachar dos veces por semana, pues 

no le veo nada de raro que alguien que se fume sus porros unas dos tres veces por semana 

también pueda ser productivo, pero uno es tabú y el otro no, entonces en ese sentido yo creo que 

ambas deberían estar reguladas en misma medida  

E: Eh bueno la última seria, ¿si usted fuera un miembro de ayuda al gobierno con respecto a las 

políticas que le agregaría o que le quitaría o que le cambiaria y por qué? 

J: Que le cambiaria, que le quitaría o que le agregaría… Pues lo que le digo yo, yo creo que no sé 

hasta qué punto todo tipo de sustancia debería ser legal regulada, porque el problema de ósea 

cuando se quiere poner algo ilegal, ósea es que realmente no, el gobierno no es dios, el gobierno 

no puede estar deteniendo a todos los consumos y todas las cosas, cuando algo es legal regulado 

hay más posibilidades de control, más posibilidades de ayuda a que sea beneficioso a cuando es 

totalmente ilegal y pues nada yo quitaría lo de no vender trago hasta las 11 de la noche porque 

que pereza (risas), pero de resto pues digamos yo pienso que digamos con el alcohol pues están 

haciendo trabajos muy buenos digamos lo mismo lo que decía antes de multas duras y severas 

que el alcohol sea un agravante en ciertos crímenes que si usted maneja y atropella a alguien el 

nivel de alcohol que usted tuviera hace un agravante eso pues lo mismo con si algún día legalizan 

la droga también debe ser un agravante pero si es si me parece muy positivo que tengan en 

cuenta que ósea lo perdono no porque esta borracho sino al revés, se le da más duro porque por 

irresponsable, ósea yo creo que eso me paree positivo y pues ya eso es lo que seria. 

E: Bueno muchísimas gracias 
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Entrevista # 3 

E: Entrevistador 

A: Alberto 

Quiero comentarle que esta es una entrevista totalmente anónima y que su nombre no va a 

aparecer por ningún lado, además la información que va a dar acá es solo y exclusivamente para 

uso académico, solo la manipulare yo tanto para análisis de información como para los 

resultados. 

E: Eh bueno la primera pregunta para comenzar es como que me cuente un poco de la 

experiencia, como ha sido su experiencia en el consumo de sustancias psicoactivas en que 

contextos, con qué frecuencia, que tipo de sustancias ha consumido y dentro de esas sustancias 

como que sensaciones y percepciones ha tenido cuando realiza el consumo de sustancias?  

A: eh bueno pues yo lo primero que probé fue el alcohol, pues como la gran mayoría de gente 

creo, porque es como una droga que a uno se la meten muy entre todos es muy aceptada 

socialmente, entonces pues la familia uno lo induce a eso y pues si cualquier reunión social uno 

anda con el alcohol si, luego probé la marihuana y cuando pobre la marihuana fue como a los 14-

15 algo así o menos, pero pues en esa época yo tenía un amigo que era así como muy, ósea que le 

gustaban los Rolling Stone, los Beatles the animals y cosas así grupos así sicodélicos y pues si el 

man decía como no yo quiero ser igual a todos estos famosos, quiero ser así un roquero y tales y 

me dio a probar un porro una vez pero esa vez ósea simplemente fume y no le note nada especial 

a la marihuana, fue como un cigarro ya después como a los que como a los 2 años o 3 años entre 

como a un contexto como más dañado, si porque empecé a estudiar en un colegio militar 

entonces ya ahí se veía de todo, entonces probé la marihuana pero en serio ahí esa vez si fume 

como digamos 2 porros y la primera experiencia fue puf la más tesa, ósea la gente se vuelve 
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adicta a la marihuana por la primera vez que lo hace, la primera vez que se traba se vuelve adicta 

es por eso, la primera vez es tan teso, uno se ríe por todo, se siente feliz por todo, no le preocupa 

nada ósea es como estar en el éxtasis diría la gente y pues no desde ese entonces llevo 

consumiendo marihuana pues seguido depende de las épocas también, ósea la marihuana no es 

una droga de alto impacto como podría ser el crack o el bazuco o la cocaína ¿sí? En la que uno 

ósea, en la que el cuerpo le pide más a uno, si uno no mete más de una determinada cantidad uno 

siente como un dolor sí, yo no he consumido nada de eso pero eso si me dicen, entonces si ósea 

la marihuana es como una droga muy relajada, osea como que uno fuma y se siente feliz, se 

siente relajado pero no es así algo muy relajado que uno no necesite todos los días depende de las 

épocas, digamos en época de estudio uno no puede fumar que una vez a la semana o así cuando 

sea cuando se encuentre gente así que quiere fumar, en cambio en vacaciones que estoy en 

tiempo libre desparchado puedo fumarme  que 5 porros diarios, ósea es por época, cuando uno 

está como  desocupado pues sí. 

Luego pues en ese mismo colegio yo probé la cocaína, mm pues esa droga la verdad no me 

alcance a meter mucho en ese cuento porque yo solo lo hacía para las pruebas físicas, ósea es que 

ese colegio militares a uno le hacen una prueba física, que tiene que hacer tantas de pecho, tantas 

barras tantas vueltas al colegio y eso y pues uno se trababa para dar el rendimiento, para pasar la 

prueba, pa sacarse buena nota, pero no es algo así que le guste como la marihuana, es 

simplemente como para rendir, Hm y pues si lo que me he dado cuenta es que las drogas en todo 

este tiempo que llevo como en ese mundo es que ósea al principio a uno nunca le traman, al 

principio uno puede meter todo un gramo de cocaína y no pues ósea no siente los verdaderos 

efectos de lo que es porque el cuerpo tiene como mucha resistencia a eso entonces no capta lo 

que es la droga, mm y pues bueno en ese mismo colegio probé el dip probé las pepas…que más 
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probé.. Bueno probé casi todo lo que todo lo que me ofrecían pero siempre teniendo muy en claro 

que no me voy a meter a drogas así muy fuerte el bazuco o el crack o la heroína o sea ya eso es 

otro nivel, porque el que mete bazuco una vez ya no sale de eso porque lo que decía antes es un 

viaje tan fuerte tan potente que uno se vuelve adicto a eso, a experimentar eso mismo las otras 

veces que lo hace. ¿Qué más me he dado cuenta yo de las drogas? No se pues si en cierto sentido 

es algo malo porque a uno lo induce a otros mundos, como a vivir en otros ambientes que la 

gente normal, que la gente que no consume nunca va a experimentar muy rara vez pero más que 

todo eso se ve por la misma ilegalidad de las drogas por el mismo estado que lo lleva a uno a 

meterse a la L a buscar drogas ¿sí? En cambio si fuera legal no tendría que hacer eso, sería como 

fumarse un cigarrillo normal, ósea yo estoy muy en contra de la ilegalidad de las drogas porque 

cada uno puede debería hacer lo que se le dé la gana, si uno quisiera clavarse un cuchillo en la 

cabeza lo hace, quien va a decir que no y así uno debería poder elegir lo que uno quiere hacer así 

sea malo para uno. 

E: usted me podría digamos eh ampliar un poquito en la parte de que experiencia tuvo con el Dip 

y con las pepas o el LCD? 

A: Ósea más que todo ¿la experiencia psicológica que uno vive en ese momento? 

E: pues como ha sido esa experiencia vivencia esa experiencia como fue esa experiencia del Dip, 

quiero que me hable un poquito sobre eso. 

A: Y las diferencias entre las drogas… 

E: Si digamos y un poquito como eso... 

A: Bueno pues en cuanto a los efectos, todas las drogas son muy diferentes bueno podría decirse 

porque digamos el alcohol es una droga que a uno como que lo ósea no lo deja pensar a uno, 

cuando uno llega a un punto ya no sabe quién es uno y eso no pasa con la marihuana uno se 
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puede fumar 10 porros,  20 porros y no, ósea uno va a seguir como consciente de lo que es uno 

pero no como el alcohol y el alcohol es como muy parecido al trip a los ácidos, porque como que 

uno se siente muy fuera de este mundo muy corrido porque uno no sabe que está haciendo, en 

cuanto al perico pues lo que le digo, yo no me alcance a meter mucho en ese mundo entonces no 

se bien cuáles son los efectos de la cocaína, porque hay gente que me dice que es un subidor muy 

fuerte ósea digamos tipo crack así re fuerte re fuerte que uno queda re adicto, pero yo no alcance 

a  los suficientes veces para que me empezara a gustar, eso siempre pasa como en todas las 

drogas, que mas el cigarrillo pues nada uno no siente nada, ese es el vicio más raro que hay 

porque uno sientes ganas de a veces de fumar, pero no es para estar en otro estado psicológico ni 

nada, simplemente siente ganas y fuma y ya pero uno no siente nada. El dip es lo mismo que la 

marihuana uno se ríe resto y todo pero lo único es que dura como un minuto, un minuto uno así 

riéndose resto y ya... 

E: ¿Pero esa también la fuma o...? 

A: Es que lo que pasa es que el Dip, esa es una droga legal, ósea eso es un químico que usan para 

limpiar computadores, entonces la gente inhala esos vapores y se traba, eso como que le va 

quemando la membrana del cerebro un poco y como que se siente trabado, esa droga es muy fea, 

más que todo lo que yo me he dado cuenta es que las drogas legales son las más peligrosas ósea 

digamos el este nuevo, el croco, la nueva droga que sacaron es hecha de café con cosas así como 

con medicamentos para la tos pero es la droga más fuerte que existe hoy en día porque a uno se 

le caen pedazos del cuerpo, cuando mete eso, ósea las drogas legales es lo más fuerte que hay. 

E: Eh bueno pues siguiendo con la línea de las drogas y eso ¿que consideraría como cosas 

problemáticas del consumo? 
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A: Pues como le decía antes lo más problemático es la misma ilegalidad de ese asunto porque 

uno lo lleva a meterse como en cosas que uno no debería experimentar, uno porque debería 

meterse al sitio más ñero que hay para conseguir algo que uno quiere ósea cada uno debería 

poder hacer lo que uno quiera yo no sé por qué pasa eso y ¿qué más riesgos hay? Eh pues está el 

riesgo como social también porque obviamente la sociedad lo mira a uno de diferente manera 

cuando uno entra en ese mundo, pues hoy en día está cambiando mucho esa mentalidad porque 

los jóvenes están metido en ese mundo, entonces es algo normal pero en si la sociedad clásica 

cambia mucho la perspectiva hacia uno cuando uno se mete en las drogas. ¿Qué más podría ser? 

Eh también otra cosa que me he dado cuenta que es muy dañina de las drogas es que 

desaprovecha mucho el tiempo porque uno como que a veces como que es muy irresponsable 

porque sabe que tiene trabajos pero no le importa fumarse un porro antes de hacer el parcial o yo 

que sé y no sé si eso sea en todo el mundo pero en mi experiencia pues uno como que no, pierde 

ese sentido de decir no, no fumemos hoy sino fumemos mañana, como que vale huevo ya es 

como algo normal. 

E: Okey ya como hablando un poquito más en general que ha tocado temas como del estado de la 

ilegalidad, pues quería meterme ahora un poquito con la política pública, en sí de las leyes y lo 

que está regulando ahorita, entonces ¿quería saber que tanto conoce de la regulación, de la 

legalización de algunas drogas y de algunos programas, si conoce algún programa de aquí del 

distrito de Bogotá o en Colombia y si los ha utilizado alguna vez? 

A: Pues en cuanto al ámbito legal como casi todo en este país es muy subjetivo, porque hay gente 

que dice que existe la dosis mínima en este país, que si a uno lo cogen con menos de 22 gramos 

no se lo pueden llevar, pero a mí me han cogido policías con medio porro, medio porro que no es 

ni un cuarto de gramo y ya es como a llevárselo a uno a la UPJ y a sacarle plata y pues depende 
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del policía, aquí como que las leyes no son generales para todos sino depende de quién las aplica 

más que todo, porque si uno se encuentra con un policía medio buena gente que el man dice 

como si el man está fumándose un porro pero no está atracando a nadie ni nada pues no pasa 

nada pero si uno se encuentra con un man ay que tengo ganas de ir a farria vamos a quitarle las 

drogas a todo el mundo que pase  y a ver cómo nos levantamos la lukas de la farra pues ese 

puede hacer lo que sea puede utilizar cualquier recurso legal para hundirlo a uno, no pues en este 

país no hay como una ley para todos, ósea todo depende de la situación más que todo y para todo 

es así, a veces cogen a un ladrón robándose un maní y le meten 5 años y a veces cogen a un man 

robándose 20 millones y le meten 1 y así, como que en este país es muy subjetivo todo depende 

de quién es la persona de quien lo atrapo y así, eso es lo que me he dado cuenta de esa situación. 

E: Digamos frente a los programas, ¿conoce alguno o no? 

A: Hm programas pues el único que he escuchado la verdad es el de Petro que está sacando ahora 

de los puestos ambulantes de, es que no se bien el nombre, pero es un puesto que la gente va y se 

puede drogar de una manera segura, se puede drogar pero no tiene que sacar la jeringa de un 

charco como para inyectarse heroína y si el man lleva sus drogas y lo puede hacer allá seguro sin 

que nadie lo joda si sin nada. Ese es el único programa que he escuchado la verdad. 

E: Bueno una última seria, si usted fuera miembro de ayuda del gobierno con respecto a las 

políticas públicas ¿Qué le cambiaria, que le agregaría o que le quitaría y porque frente al tema de 

drogas de sustancias psicoactivas? 

A: Pues como le decía antes yo estoy totalmente en contra de cualquier prohibición que sea a 

menos que cumpla con ósea que rompa con los derechos humanos de otra persona ósea digamos 

matar robar o cosas así pero digamos de resto que a uno le vayan a prohibir cualquier cosa que 

uno quiera hacer sin molestar a los demás, uno puede hacer lo que uno quiera para mí eso sería lo 
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ideal que uno pueda hacer lo que uno quiera sin afectar a los demás, pero que sería como bueno 

agregarle o quitarle a las leyes actuales, pues más que todo sería como equidad ante todo que no 

por ser Petro y lo cojan con dos kilos no le vayan a hacer nada ahí por ser ahí como un gamín sin 

nada de plata le vayan a meter 3 años sino que como todo sea igual para todos sin importar que 

cual sea su situación económica ni su estatus social ni nada sino que todo sea equitativo, me 

parece como lo más importante. 

E: Vale perfecto muchísimas gracias. 

ENTREVISTA #4  

E: Entrevistador 

N: Nicolás 

N: Bueno eh en cuanto a sentimientos en cuanto en todo en el momento que lo hacía pues cuando 

era muy chiquito, que todavía no era mayor de edad en esos años sobre todo el sentimiento que lo 

hacía era de potencia con mis amiguitos del barrio, sobretodo marihuana y un par de cosas más 

pero lo que era común era la marihuana y se hacía algo como de braveza como de varonilidad de 

sentirse varonil, de sentirse alguien malo con todos que eran muy mayores, entonces era más que 

todo eso algo de poder. En cuanto a sentimientos físicamente no me gustaba ya que perdía mucho 

tiempo del día, sentía mucha sed, muchas necesidades fisiológicas, muchas cosas, entonces era 

más que todo eso una cosa social, una aprobación social de mis amiguitos y mis compañeros que 

eran mucho mayores que yo. 

E: Eh ¿pues aparte de la Marihuana has probado otro tipo de sustancias? 

N: Eh si he probado en un par de ocasiones cocaína pues perico pero no me ha gustado lo mismo 

pues la sensación física que siento, siento una sensación de agotamiento físico y del corazón y 

estas cosas, entonces la deje de probar, pues en viajes he estado en momentos de alteración de la 
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consciencia con plantas sagradas como el San Pedro el peyote pues la guayasca y el yagé que si 

me han gustado mucho por la regulación y pues por la forma en que ha sido mediadas por 

alguien por un conocedor de la planta que ha tenido relación con la naturaleza, también he 

probado unos ácidos que también los probé por estar en fiestas y lugares así que tampoco me 

gustaron me pareció algo... Después como que me volví un poco más romántico y más hippie y 

pensaba que uno siente muchas cosas  y que el mundo es muy bonito como para necesitar sentir 

cosas diferentes a la capacidad que uno puede sentir, a ver que más... 

E: Digamos en la experiencia con las diferentes plantas, ¿cuénteme cómo fueron esas 

sensaciones con estas?  

N: Pues sobre todo a parte de la primera experiencia que tuve las otras fueron buscadas pues por 

viajes uno llegaba y buscaba lugares pues donde eran reconocidos estas tomas. Entonces la que 

me queda así de mayo experiencia es la exagenación, el sentirse afuera del cuerpo de uno pero en 

verse uno en tercera persona, sentirse uno gordo, sentir que la voz es diferente, sentirse que uno 

actúa de una manera diferente verse como si uno mismo fuera un tercero es algo muy importante 

para mi pues porque es una concepción diferente de mi pues porque es una concepción diferente 

de mi pues de mirándome en un espejo y pues en fotos, entonces eso fue muy interesante, que 

más sentí sobre todo como conexión con la naturaleza, muchos errores, cada vez que tuve estas 

tomas fue en momentos de mi vida y en momentos de quiebre, entonces ver y repensar estos 

momentos de haber tomado malas decisiones y con suerte poder tener unas segundas 

oportunidades porque he tenido bastantes y creo que estas plantas de poder me han ayudado a 

comprender estas segundas oportunidades. 

E: eh con respecto a los ácidos ¿qué fue lo que no le gusto de ellos? 
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N: Yo creo que eso ácidos son como idiosincrasia, a mí de por si no me gusta la rumba y pues 

están muy ligados a eso y pues cuando los consumía era porque me decían, vea para que 

aproveche la rumba, porque nunca la disfrutaba entonces como para que aproveche, pero 

entonces sin ácidos me siento muy aburrido en las farras y pues con ácidos creo que me sentí 

igual y al otro día me sentía peor y antes me equivoque y eso entonces creo que va muy 

relacionado y entonces por lo que me ha gustado viajar y la naturaleza, yo creo que me ha 

gustado la toma de las plantas sagradas, mientras la rumba no me ha gustado, alguien que le 

guste la rumba seguramente le va a gustar más los ácidos. 

E: Eh bueno ya que me has hablado un poco de los diferentes tipos de consumo que has 

realizado, pues ahora me interesa un poco conocer tu opinión frente a las políticas. ¿Que conoces 

de las políticas alguna regulación o algún programa? Y ¿si has participado en alguno? 

N: No, la verdad pues deje de hacer consumidor activo hace ya un tiempo y no estuve muy 

pegado, pues de pronto lo que sale en los medios y eso sobre los CAMAD y cosas así pero más la 

verdad de la política pública no estoy muy enterado y menos de las acciones que tenga el estado 

o las secretarias de gobierno y esto ni nada sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

E: ¿Por ultimo me gustaría conocer como que le molesta de la política pública, que piensa que 

puede cambiar de la misma? 

N: Pues no conozco bien sobre esta política pública, más en general que las políticas públicas 

puedo decir que tengo más acceso a las políticas de juventud, que supuestamente le da a los 

jóvenes 12 derechos entre los cuales están: la educación, el turismo, la recreación el deporte, la 

salud. Pues en si son 12 derechos que el gobierno no tiene como suplirlos entonces me imagino 

que para los drogadictos o psicodepedientes debe haber o deben tener, pero el gobierno no como 

tal no tiene resarcir o como darle esos derechos a esa gente, digamos no tiene como darle casa a 
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todos esos jóvenes o no tiene como darle servicio médico a todos los drogadictos, lo que hacen 

con estas políticas públicas es utilizar el presupuesto en funcionarios y campanas para decir que 

se está haciendo algo pero en realidad no se hace nada, entonces no es tan fácil darle a todos los 

jóvenes turismo, educación y salud, sino es más fácil pagarle a tantos  funcionarios servidores 

públicos y eso y decir que ese sueldo de ese funcionarios servidores públicos que lo único que 

hacen es un acompañamiento a los diferentes grupos poblacionales y dividen ese presupuesto que 

se está trabajando en la política pública, pero en la política pública como tal no es algo concreto 

es algo transversal a la misma funcionalidad o al mismo gobierno. 

E: Vale muchísimas gracias. 

Entrevista # 5  

Participante: Andrea 

E: Entrevistador 

E: Bueno la primera pregunta es cuéntame o descríbeme un poco como ha sido la experiencia en 

el consumo de sustancias psicoactivas en que contextos con qué frecuencia, que tipo o tipos de 

drogas y como ha sido esa primera experiencia en el consumo. 

A: Bueno pues mi primera experiencia en el consumo pues fue en la adolescencia, más que todo 

pues por la duda y por la ganas como de probar, también la presión social con las personas con 

las que me las pasaba, o con amigos o compañeros de colegio ósea cosas así que empezaban a 

probar la  marihuana fue más como una moda de todos de consumir, la primera droga que  yo 

probé fue la marihuana, pero no me gusto eh y después empecé a consumir otro tipo de drogas, 

drogas químicas por así decirlo no naturales ni ancestrales ni nada de eso, nunca he probado 

ningún tipo de esas drogas pero si pues he probado pues ácidos, perico, éxtasis poper, y pues la 

mayoría pues eh empezad un consumo fuerte por el contexto en el que me lo pasaba pues en el de 
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barrismo, de parche, en el de los punkeros, calvos pues en el que había como un alto consumo de 

drogas de todas las personas con las que me la pasaba alrededor, entonces pues ese año empecé a 

consumir bastante y ese fue por ahí maso menos dos años 3 anos donde fue un consumo fuerte y 

ya. Los contextos eran más que todo en los partidos de futbol tanto antes, durante y después del 

partido en fiestas de electrónicas en fiestas más que todos era en fiestas antes de entrar a las 

fiestas y antes de empezar a tomar empezábamos a consumir y pues durante que tomábamos era 

probando con amigos también en la universidad eh era pues el parche todos de ir a consumir o ir 

a meter algo, como más que todo probé varias drogas fue como por eso por la ganas de sentir 

otras sensaciones o solamente de parche porque todo mundo lo estaba haciendo entonces a uno le 

ofrecían entonces tan empezaba el consumo. 

E: ¿Y cómo eran esas experiencias, esas sensaciones?  

A: Como de frenesí, como estar activo todo el tiempo, como pasar derecho así varias noches de 

farra, eh digamos estar completamente activo de tener como cierto frenesí de euforia, pues había 

ciertos sentimientos de rabia, ansiedad, de felicidad así, o como sentimientos así o también 

habían de depresión pero no esas eran como las sensaciones que buscaba tener cuando consumía, 

esos frenesís fuertes y así estar activa y en todo 

E: ¿Que considerarías problemático del consumo? 

A: Pues tanto del consumo no, es más que todo llegar a un límite de la adicción porque es 

diferente alguien que consume así de vez en cuando o farras o cosas así, a alguien que es adicto 

que ya tiene una necesidad de consumir sí o no este farreando sí o no estar tranquilo, estar en su 

casa, creo que más que todo el problema es ya la adicción no tanto el consumo sino la adicción y 

obviamente pues un consumo responsable no? claro porque no estoy de acuerdo en el consumo 

en sitios recreativos y esparcimiento familiares y cosas así no eso si nunca he estado de acuerdo 
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en ningún momento de eso que consuman y metan droga en parques o cosas así donde hay niños, 

nunca he estado de acuerdo, creo que eso también es como lo malo, y pues la adicción como tal 

que ya es el límite volverse drogodependiente. 

E: OK eh pues la otra parte digamos de lo que quería hablar es un poco sobre las políticas 

públicas, como saber si de pronto has conocido alguna vez sobre la política o algo relacionado 

con la política? 

A: Pues tanto así como general la política pública frente a la adicción, o sea pues programas de 

adictos o algo así, pues o sea si he participado no, pero si conozco sobre las zonas de tolerancia 

que hay que creo que eso es parte de la política que hay sitios donde es aceptado el consumo o 

sea pues no aceptado pero si es un lugar donde los tombos no jode por así decirlo en palabras 

coloquiales, o sea que los tombos no joden, que saben que allá la gente consume y pues no van a 

molestar o de vez en cuando, también de los CAMAD y programas de rehabilitación, pues 

también amigos míos han sido parte de esos programas de rehabilitación pero como tal que si 

haya sido parte de alguno no. 

E: ¿Conoces más o menos como es el proceso de cómo son esos programas de rehabilitación? 

A: Pues igual eso también depende no porque más que todo programas de rehabilitación hay 

muchos pero más enfocados muchos a o sea más los ejecutores en la mayoría son grupos 

religiosos, o sea centros de rehabilitación cristianos, católicos cosas así que ofrecen una 

rehabilitación gratuita, pero la gente tiene que empezar a trabajar cuando ya están en cierto nivel 

de exposición social, sabemos que pueden volver a salir a la calle y no se van a meter a la olla o 

cosas así, sino que ya están en cierto nivel de adicción como tal eh no más, eso es lo maso menos 

que conozco pero no mucho. 
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E: Pues si fueras un miembro del gobierno que sería importante incluir o cambiar en la política  

A:Pues no sé pero creo que debe ser una política ni punitiva ni excluyente, o sea no es de  llevar 

a todos los drogadictos por allá a un centro de rehabilitación y dejarlos allá a ver qué pasa con 

ellos, sino que tiene que ser un proceso en donde incluya la familia porque a mucha gente 

digamos también los abandonan las familias porque empiezan el consumo o algo así, son 

estigmatizados por la familia, creo que la familia debería estar incluida ahí, o también son 

familias que son drogadictas, el niño consume, la mamá consume, la abuela consume todo 

mundo consume entonces es un problema, una condición familiar de consumo que es aceptada 

que no, entonces pues también creo que es eso y que y también debe ser una política… O sea lo 

que te digo para mí el problema no es el consumo sino la adicción, o sea que este más enfocado a 

la adicción y no tanto al consumo pues porque se ha visto que la marihuana y otras drogas tienen 

sus beneficios para la salud o ciertas condiciones digamos o sea que la gente pueda tener una 

mejor calidad de vida, personas que tenga Parkinson o ese tipo de enfermedades son 

consumidores pero igual no es como tal una adicción, entonces no creo que tengan que hacer 

programas enfocados al consumo sino a la adicción. 

E: Vale, ¿algo más que quieras agregar? 

A: no, creo que esa es la base para mí del problema digamos acá pues hablando en Bogotá, 

digamos porque obvio cierta legalización pues porque, parte digamos porque un empieza el 

consumo también es porque es prohibido, porque es para sentir que está haciendo algo malo, es 

como una contravención social o sea digamos del inicio del consumo de drogas, después hay 

otros limites que son la adicción, pero si hay una legalización yo creo que ya no sería como hay 

veces una tentación de los chinos o sea de uno en el colegio cosas así pues consumes pero ya es 

algo legal y de educación que a uno le hablen en el colegio y en la casa de drogas porque si a uno 
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le hablan pues también conoce que es lo que está haciendo, porque hay cierta gente que comienza 

a consumir ciertas drogas que no sabe que es lo que le hace y termina pues en cosas más peores 

como puede ser una habitancia en calle o cosas así, pero también es ignorancia, por eso creo que 

es importante que a uno le hablen de drogas. 

E: Vale muchísimas gracias. 

ENTREVISTA # 6 

A: Alberto  

E: Entrevistador 

Quiero comentarles que esta es una entrevista totalmente anónima y que sus nombres no van a 

aparecer por ningún lado, además la información que van a dar acá es solo y exclusivamente para 

uso académico, solo la manipulare yo para fines de resultados y análisis de la información pero 

nadie más va a manipularla. 

E: Eh bueno muy buenos días, pues la primera pregunta para comenzar es que me describas un 

poco como fue la experiencia o como ha sido la experiencia en el consumo de sustancias 

psicoactivas? 

A: Bueno listo me presento mi nombre es Alberto Ponce en este momento tengo 30 años, soy 

reeducador hace cuatro años, ¿Cómo inicie el consumo? el consumo lo inicie a la edad de los 11 

años, porque razón, porque mi familia fue disfuncional, disfuncional en qué sentido,  Mamá por 

un lado Papá por el otro yo me quede viviendo con mi abuela. Comienzo a crecer y comienzo a 

generar preguntas e inquietudes que obviamente mi abuela no me podría responder y que yo no 

le hacía porque me daba pena. Entonces qué es lo que yo comienzo a hacer, comienzo a buscar 

subgrupos en la calle buscando ser aceptado y como yo podía ser aceptado, haciendo las cosas 

que ellos normalmente hacen. Los subgrupos que yo comencé a habitar no eran subgrupos 
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normales, que venga a jugar play, que ir a jugar en el parque, no!, yo amanecí como con la 

piquiñita como lo podemos  decir, a mí me gustaba ver era lo prohibido lo prohibido es lo que me 

llamaba la atención; entonces yo comencé en un colegio yo estudiaba en un muy buen colegio La 

Academia Mariscal Militar Sucre, eso queda en el Ricaurte yo empecé desde el grado de 3ro de 

primaria hasta 9 de bachillerato que estuve allá y ahí fue donde conocí el consumo ¿por qué? 

Porque yo también tenía un amiguito que la familia era disfuncional que la mama y el papa eran 

abiertos y el solo vivía con la abuelita, entonces comenzamos a reforzarnos mutuamente, con él 

fue que comencé a conocer la marihuana, comencé a fumar marihuana y comencé a desinhibirme 

de la realidad porque razón, porque a mí se me presentaban problemas o situaciones que me 

ponían en depresión o aislamiento y yo evadía con el consumo porque razón, porque yo comencé 

a tergiversar el afecto que le tenía a mi familia por la droga, porque razón, porque cuando yo iba 

a comentar algo a mi familia yo les decía que tenía algún tipo de inquietud lo primero que hacían 

ellos era cuestionarme y pegarme contra la pared diciendo que lo que yo estaba haciendo era mal 

y no se permitían primero escuchar, analizar y luego si darme una respuesta frente a la situación 

que yo estaba viviendo, entonces yo comencé a evadir evadir, cogí la marihuana el cigarrillo el 

alcohol a la edad de los 14 años ya comencé con la delincuencia porque razón, porque en los 

lugares que uno conseguía la droga no se ve gente buena sino únicamente mala, al ser tan noble y 

tan tranquilo comencé a ganarme la confianza de la gente, entonces a mí me dijeron que si por 

qué no empezaba a robar? Y me metí a la edad de los 12 años a la primera pandilla.  

E: Ujum 

A: Que ellos robaban, robaban panaderías, robaban tiendas, robaban a la gente ósea lo que 

podían  para hacerse lo del día, después de eso me trasladaron para Medellín, estuve en 

Medellín nuevamente como 1 año, en Medellín me desatine totalmente otra vez, entonces me 
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devolvieron para Bogotá, llegue a Bogotá pero entonces ya era poli fármaco ya me gustaban todo 

tipo de drogas, estaba consumiendo marihuana, perico, bazuco, pepas, eh también opio, entonces 

ya comencé a darme cuenta que estaba cogiendo fondo porque la ansiedad era muy grande, 

entonces cogí dos drogas de impacto que eran: la cocaína y el pegante, entonces ya mi mama un 

día me vio consumiendo pegante y me dijo Alberto tú ya tocaste fondo, porque ya le vendía las 

cosas del apartamento, todos los días llegaba a las 2 o 3 de la mañana emborrachado 

engarruchado, o bien embalado o bien fumado, entonces me pusieron un psicólogo, el psicólogo 

determino que yo necesitaba un internamiento porque yo ya era un compulsivo porque hay tres 

facetas en el consumo que es: La experimental, la social y ya la que es de abuso. Entonces yo ya 

era un abusador y me hicieron caer en cuenta frente a esa situación entonces me llevaron a 

conocer la fundación, yo soy reeducado de la fundación Hogares Claret, allá hice un tratamiento 

pues de dos años, por qué razón, porque obviamente los procesos antiguamente el tiempo no lo 

definía lo definía el crecimiento personal de la persona a diferencia de ahora, que ahora ya 

hablamos de tiempo un periodo mínimo de 6 meses o de 9 meses o un periodo máximo de entre 

14 meses o 16 meses, dependiendo la persona y de la evolución que tenga en el tratamiento.  

Yo llegue con muchas ganas de hacerlo y mucha motivación de hacer el tratamiento porque en 

esa época se manejaba lo que es el tratamiento dominicano, que era el tratamiento de choque, 

donde hay unas ayudas visuales, donde hay las ayudas verbales, el maricón iba, el guevon, el 

usted es lo peor, el usted es una porquería, pordebajeaban a la persona haciéndola sentir lo más 

vil y despreciable para luego levantar y hacerla sentir como un ser nuevo, en esa época 

manejaban la filosofía o se maneja todavía que es la filosofía, ayer, hoy y mañana, en donde nos 

explica todas las situaciones en las que hemos pasado de nuestro pasado y como nos vamos a 

proyectar en el hoy y en el futuro, entonces es una filosofía muy bonita, ahí fue donde yo 
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comencé a descubrir las capacidades del carácter, que son los talentos? ¿Cuáles son innatos? 

¿Cuáles son adquiridos? ¿Qué es y cómo se le da manejo a una problemática? que es un 

individual y después de cierto tiempo aprendí que el consumo es el resultado de muchas cosas 

que se han vivido y que no han tenido una solución, pero al contrario si nos han generado 

conflictos y problemas. 

En el tratamiento es complicado al comienzo porque es aceptar es decir yo tengo un problema y 

soy adicto, para que una persona reconozca que es un adicto es muy complicado. 

E: Si correcto... 

A: En este momento yo tengo muchachos porque yo soy educador y ellos me dicen "profe yo no 

tengo un problema, a mí me gusta el consumo pero yo no tengo un problema" cuando comienzan 

a aceptar masomenos el problema después de 1 mes mes y medio o dos meses, cuando que... 

Cuando se comienza a generar el síndrome de abstinencia, que ya comienza el cuerpo a pedirle la 

sustancia y uno comienza a aceptar que si tiene un problema. Cuál es la otra dificultad que hay? 

la aceptación y el querer cambiar, yo siempre he dicho una cosa si a uno el tratamiento no le 

gusta, no le llama la atención y no lo hace feliz, nadie le va a cambiar, yo siempre he dicho que el 

tratamiento tiene que gustar, porque para mí es muy triste cuando una persona sale de tratamiento 

y dice “yo a esa casa no vuelvo ni siendo loco, porque eso es pa locos” hay un intento fallido, a 

diferencia de cuando sale un muchacho y dice sabe que profe les agradezco todo lo que hicieron 

por mi soy un hombre nuevo salí adelante y estoy haciendo las cosas bien, gracias y quiero 

volver, ahí es un tratamiento exitoso. 

E: Ujum 

A: Que es lo que está pasando en este momento, en este momento con las políticas de la sociedad 

las políticas del estado se ha venido pifiando en muchas cosas y cuales son: Anteriormente el 
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problema no eran los muchachos sino los adultos, el adulto mayor era el que se entregaba a la 

calle, era el que se volvía habitante de calle o lo que llaman vulgarmente indigente o desechable 

porque así es como lo llaman y nadie es indigente o nadie es desechable es habitante de calle, 

porque le gusta vivir en la calle. Montaron un programa que yo hice participe de el que se 

llamaba Balcanes, pero un programa que el estado puso para el mayor consumidor en donde que 

el tratamiento duraba máximo 8 meses y en esos 8 meses que quiera  la alcaldía, la alcaldía 

quería volver a la gente funcional, porque el consumidor cuando se vuelve compulsivo se vuelve 

disfuncional ¿Por qué? porque todo gira en torno de conseguir para la sustancia. Entonces dijeron 

bueno ¿qué podemos hacer? Que hacen, pues montan una casa, amoblada muy bonita eso sí, 

porque yo soy consciente que el estado cuando invierte un dinero le gusta que todas las cosas 

estén bien, que se preocupen de todos los parámetros y que cumpla las normas que ellos tienen 

estipuladas. 

Les enseñaban a coger hábitos y costumbres positivas para su vida y tener un conocimiento de 

que es el problema y como se puede trabajar pero no en la comunidad terapéutica, era nada más 

un centro preventivo donde que, te mostraban todas esas cositas te enseñaban un arte, arte que 

puede ser la ebanistería, la madera, etc. y te ubicaban en una empresa y comenzaban a hacer un 

ambulatorio ósea después de 4 5 o 6 meses de internamiento donde ya tienes los concepto el 

conocimiento donde ya sabes que puedes hacer las cosas bien, salga a la calle te ubicamos en una 

empresa y empiece a recibir su plata pero viva acá en la casa y téngala como una red de apoyo, 

¿qué pasó? El primer programa de Balcanes que pusieron funciono como un año, año y medio 

porque se fue a quiebra, por qué, porque los ubicaban en las empresas y estos manes camellaban 

un mes y apenas recibían la primer paga se perdían, entonces el estado se comenzó a dar cuenta 
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que no, que un adulto mayor si no quiere cambiar por más que le pongan programas y den 

oportunidades si no hay el deseo no hay nada. 

Comenzó a pasar el tiempo y ahora ¿qué hace el estado?  El ICBF ahora está protegiendo es al 

menor, por qué razón, porque es que el menor se convirtió en el problema, antes era el adulto 

ahora no al contrario, el problema no son los adultos el problema son los adolescentes y los 

niños, por qué razón porque ahora estamos en una sobrepoblación, si nos ponemos a mirar el 

100% de la población hay más niños que adultos, entonces los niños están sobre poblando y 

como están saliendo con una mentalidad mucho más curiosa y mucho más arriesgada entonces 

los problemas se están convirtiendo en una cosa más gigante, ahorita que hay centros de 

emergencia, hay IP que eso es, para personas que tengan ya tiene proceso penal, hay 

comunidades terapéuticas, hay hogares de egreso, hogares de paso, hay grupos de AA NA, 

también ahorita están los psicólogos que hacen asesorías personalizadas, también se están 

realizando charlas en los colegios, ahora también la justicia se la están tomando por sus propias 

manos lo que llaman “limpieza social”, ósea ahorita estamos en un momento en que si no 

encontramos una estrategia para que los muchachos se enamoren de un estilo de vida saludable, 

diferente al de los que ellos llaman “los pillos”, no estamos haciendo nada, por qué razón, porque 

los pelaos están saliendo con mucha adrenalina y son pelaos que no miden consecuencias son 

muy impulsivos y son bastantes compulsivos, impulsivos porque razón porque no piensan para 

actuar y compulsivos por qué, porque nada los satisface y mantienen con la ansiedad 100% a 

toda hora, por qué razón porque son inhibidores de la realidad, entonces a que yo voy con esto, 

¿por qué la persona consume? qué pena las palabras que voy a utilizar pero es el mejor ejemplo 

“cuando una persona consume lo que siente en su mente es un orgasmo, por eso gusta la droga”, 

entonces que es lo que pasa, se genera un enamoramiento al generarse el enamoramiento la 
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persona comienza a hacer transferencia de afectos, entonces yo amo a mi mamá pero me siento 

mejor con la droga, entonces ya es cuando la familia lo pone a decidir a uno o es familia o droga 

y uno siempre que escoge, la droga y por qué razón, la droga no te critica, la droga no te 

cuestiona, la droga te aplaude todo lo que tu hagas bueno o malo y siempre va a estar contigo 

siempre y cuando tu tengas dinero y es compañía fiel, porque esta las 24 horas del día los 365 

días del año para servirte, en qué, en lo que tú quieras, ¿quieres ser feliz?, fuma marihuana, 

¿quiere andar embalado?, eche bazuco o eche cocaína, ¿quiere estar re loco? eche pepas, ¿cuáles? 

puede echar la roche, puede echar las activant o únicamente también puede echarse las de éxtasis. 

Ahorita que vamos a hacer con las drogas sintéticas que salieron, el Popper el guzi be, los micro 

puntos, ahorita salió una nueva droga que se llama, “Endi”, que la endi es éxtasis cristalizado. 

Entonces para mí el problema ahorita no está en el bazuco, para mí el problema ahorita está en 

cómo venden la droga y de qué manera enamoran a la gente y le generan una excitación, mi 

propuesta en este momento es como educador, generar unas estrategias pedagógicas que sean 

divertidas que sean  directas y realistas frente a lo que están viviendo ellos hoy, como que yo 

digo, como el poderles hablar a ellos con los dos sentidos, una cosa el educador es la experiencia, 

pero el educador también tiene que tener una pedagogía en tecnicismo, porque yo simplemente 

no me puedo parar a hablar de recuperación frente a regresiones de mi vida y poniéndome como 

ejemplo, también yo tengo que hablar un poquito de conocimiento de lo que es el estudio del 

comportamiento humano, del porque una persona reacciona de tal manera de que porque una 

persona tiene sintomatologías que otra persona no puede responder, es apasionarse o ejemplo 

“uno tiene una novia muy bonita y desde que se levanta uno mira como tiene su cabello como le 

amanecieron los ojos, si tiene la boquita esta rosadita o blanquita, si se ve muy alta si se ve muy 

chiquita pero como la vea ah es hermosa”, así es la recuperación, si yo me levanto triste aburrido 
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o acongojado no me importa porque estoy limpio y soy feliz, tengo a mi familia, trabajo, estudio, 

aporto y no me estoy destruyendo, lo que pasa es que la persona se estigmatiza ¿en qué sentido? 

en que yo soy ex adicto y no puedo hacer nada. ¿Por qué? si me voy a una reunión, todo mundo 

toma, si me voy a un parque están fumando marihuana, si me voy para el centro, las ollas, si 

estoy por un barrio que las liebres, que si me voy para otro lado, que están fumando, entonces 

todo se predispone por qué, porque la persona no ha hecho la ruptura no ha hecho ese duelo de 

entender, comprender, asimilar de que la droga existe pero que eso ya es otra faceta en mi vida, 

algo en la psicología y ustedes lo deben tener muy en claro es que las personas tiene dos edades, 

la edad cronológica y la edad emocional, casi siempre el adicto o el ex adicto se queda en la edad 

emocional, un pelao que empezó a consumir a los 4 a los 5 o a los 6 años por más de que tenga 

17 años va a actuar como un peladito de 6 años, por qué, porque quedo atrás su evolución mental, 

entonces es lo que peleamos mucho con ellos, porque tenemos pelados de 17-18 años  y me 

actúan como peladitos de 12 o 13, entonces como toca irles encuadrando todas esas cositas y 

tiene que ser con gusto. ¿Qué se está utilizando ahorita? Se está utilizando la meditación 

trascendental el yoga dazanes, se está utilizando la neurolingüística, se está utilizando todo lo que 

son música tántrica y sonidos tántricos, al igual que la aromaterapia la bioterapia, la biodanza la 

músico terapia, ahoritica salió una técnica nueva que es la equino familia ¿qué es la equino 

familia?, por medio de los caballos estudiar los campos mórficos de la persona y el equino nos 

permite evidenciar las problemáticas que tienen a nivel de sus padres,  tanto papa mama abuelos 

y a nivel personal por qué, porque el caballo evidencia las situaciones que está viviendo las 

personas y nosotros hacemos una lectura del equino. 

E: Ujum  
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A: Y esa técnica ahorita está sirviendo bastante por qué razón, porque la persona cuando se 

enfrenta con la vida porque el equino es la vida, le da miedo y se abre y el caballo nos permite 

percibir todo eso. El equino es el 3 animal más inteligente del mundo y ellos por ser 

depredadores a toda hora andan alerta y cuando una persona está pasando por situaciones el 

caballo nos lo dice, entonces están utilizando cualquier cantidad de técnicas para poder sacar a 

los muchachos del problema pero hay una técnica que no la han puesto en funcionamiento y es la 

música, en este momento, tanto una mujer como la música mueve igual a un ex adicto por qué 

razón porque la música le mueve todas sus emociones y sus sentimientos, yo que pretendo en 

este momento, que por medio de la música el pelado se incentive pero siendo realista y 

permitiéndose un espacio de soledad y de silencio como le digo yo, cuando recién yo entro a 

comunidad terapéutica yo no entro a escuchar la música que a mí me gustaba, yo entro a 

escuchar otro tipo de música para refrescar mi pensamiento, porque la mente trabaja por 

asociaciones entonces vamos rompiendo esas asociaciones y vamos asociándolo de otra manera 

más positivas. 

Yo trabaje en otra fundación, la fundación Hogares Claret y la última vez que yo estuve allá hice 

un concierto, excelente después de hip hop al parque, les deje ver hip hop al parque y todo 

mundo pensaba que se iban a ir, después de que terminamos de ver hip hop al parque, se les hizo 

una exhortación, se les motivo, se les felicito y ninguno abandono ese día pensando que se iba a 

abandonar medio hogar, entonces yo siempre he dicho que el educador es un lector de 

comportamientos y él siempre tiene que estar un paso adelante para poder enseñar con amor 

responsable, acá se habla de la filosofía ser y la filosofía ser es muy hermosa pero es  muy amplia 

y la filosofía ser no es únicamente decirle al usuario usted es lo más lindo usted es lo más 

hermoso y decirles todas sus capacidades y sus cualidades si usted no las siente, para mí la 
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filosofía ser es compaginar con el usuario, que él me vea como un consejero acompañante y 

amigo pero con el respeto que soy el educador, ¡esa es! ¿Para qué? para que la persona se abra, 

pueda decirme las cosas que en realidad lo están incomodando y pueda ser el factor detonante 

para el consumo y que ellos se sientan felices, son pelaos que vienen de la calle, son pelaos que 

vienen tristes pero uno tiene que manejar el amor responsable, cuando se les puede hablar 

hermoso bonito y consentirlos se les habla pero cuando hay que hablarles con temperamento y 

seriedad también se les dice. 

Entonces pues ahorita yo estoy como con una hipótesis “si no amas no eduques” y si yo en este 

momento me encuentro pues bien retomando de la situación es porque primero me amo, segundo 

me reconozco con mis defectos cualidades y virtudes y tercero me siento tan feliz con lo que 

realizo en mi labor porque para mí no hay nada más bonito que poderme levantar y ver a mis 

peludos reírse, para mí no hay nada más bonito que verlos jugar y ver como son de chinos 

chiquitos, para mí no hay nada más bonito que me digan mi calvito hermoso y me abracen y me 

den un beso, eso es el cambio, porque cuando uno enseña con amor responsable se ven buenos 

resultados entonces prácticamente eso es como un recuento de lo que yo he tenido que vivir de lo 

que yo pase y pues nada la recuperación es lo mejor. 

E: Bueno pues quería como un poquito ya que hablabas digamos de toda esa parte de políticas y 

programas qué otros programas conoces a parte del pues nombraste uno que fue el de las casas 

donde llevaban los ancianos… 

A: Los adultos eh Balcanes, eso maso menos unos 5 o 6 años pero ahorita ya están lo que es 

ahorita hay fundaciones privadas que también están trabajando eso que es la luz, que es 

rompiendo vencedores, una la luz para la libertad, alas de libertad la fundación siloe, que son 

comunidades terapéuticas que normalmente llamamos de garaje, de garaje por qué, porque son en 
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una casa y es como encarcelados y los llevan en contra de su voluntad por qué razón, porque es 

que ahorita el estado está bastante preocupado por el consumo también hay otra modalidad que 

es comunidad terapéutica en campo abierto, que es como la luz, hogares claret, Luis amigo, 

tercer capuchinos, que ya trabajan es con la consciencia de la persona no se llevan contra su 

voluntad, sino el pelao llega allá por su propia voluntad pero hay un problema que no todos 

tienen la misma voluntad, entonces los tenemos acá en centro de emergencia se remiten a la 

comunidad terapéutica y ellos abandonan les queda un proceso abierto entonces que pasas los 

chiquis desde pequeñitos son delincuentes porque ya tiene boleta de captura a la edad de los 10-

12 años por qué, porque se voló de comunidad terapéutica. 

Yo no sé qué tipo de estrategias el estado ira a utilizar frente a eso pero para mí como educador si 

esto sigue así por ahí en unos 10-12 años los pelados nos van a tener vuelta de cabeza el mundo, 

eso sí es de ahí, otras políticas que yo conozca prácticamente son esas, hogares de paso, los 

patios y comunidades terapéuticas. 

E: Son como las 3 principales… 

A: Las 3 principales, el hogar de paso qué es, donde el pelado llega que no tiene ningún tipo de 

apoyo familiar pero que ya termino un tratamiento, entonces el estado le brinda vivienda la 

alimentación, le da un subsidio de transporte uno laboral y uno estudiantil, estudia trabaja en el 

día llega en la noche descansa y al otro día la misma vaina, es decir como un apartamentico, pero 

no les dan un seguimiento, entonces los pelaos cuando están en ese tipo de hogares de paso se 

recaen mucho porque no les queda el tiempo y no tienen una red de apoyo positiva que les 

refuerce el cambio, los patios pal habitante de calle, vaya coma, asista a un taller cámbiese y 

salga por la tarde y qué va a hacer, a consumir a la calle, anteriormente de los patios remitían a 

comunidades terapéuticas pero ahora es muy mínimo los cupos, por qué, porque el estado ahora 
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no le está aportando al adulto casi ya perdió como las esperanzas entonces ahí está pero no es 

muy notorio, son los que hacen las campañas, que van i reparten la comidita les dan alguito y se 

van eso es lo que hacen o ya comunidad terapéutica, tiempo mínimo de comunidad terapéutica 

son 6 meses si es alcohólico si ya es farmacodependiente 9 meses mínimo máxime 12 o 16 meses 

eso es los 3 puntos clave que está manejando, charlas de prevención, exposiciones sobre que es el 

consumo, para mí eso es perder el tiempo, yo digo que más bien miremos pedagogías que gusten. 

E: ¿qué serían esos cambios que propondrías digamos en esa parte? 

A: lo que yo diría es que primero la gente que trabaje con este tipo de población tener algo que se 

llama el tacto y que es el tacto, saberme dirigir a cada tipo de persona por eso es que el educador 

es un lector de comportamiento, porque yo a Carlos no puedo tratarlo igual que a Alejandro, y yo 

a Alejandro no lo puedo tratar igual que a Joaquín, pero entonces en comunidad terapéutica a 

veces cometemos el gran error que a todos se tratan igual como una manada pero la manada tiene 

diferentes delegaciones y eso es lo que nosotros debemos evidenciar, mirar las capacidades de 

cada pelado y ayudárselas a explotar, que diría yo, que en las comunidades terapéuticas se haga 

más talleres, más talleres de que, de música de canto de lo que le guste al pelado no cohibirlo, 

porque es que si nosotros llegamos y lo encerramos y lo metemos en una institución y lo único 

que le decimos es no puede no puede no puede pues el pelado se mama y el man va a decir que 

mierda la recuperación pero cuando el pelado comienza a incentivarse y se da cuenta a que lo que 

le están enseñando es positivo para su vida el man dice a no este es, por eso yo digo una cosa a 

mí me encanta cuando yo llego a mis grupos y todo mundo buena cuchito, llego mi cuchito que 

rico, eso es y ahí se genera la recuperación para mi es eso, eso se ve algo tan insignificante pero 

ahí está el maní de las cosas, a usted un chino de recuperación le puede dar unas vainas ahí pero 

eso le vale, a usted un chino en recuperación lo pone a jugar micro dos horas le da un helado y un 
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abraso y eso es lo más lindo pa el, porque son niños grandes y toca ver como se les llega al 

corazón, si yo tengo el corazón tengo el éxito si yo me llego por imposición yo perdí, porque los 

chinos a la mala no van a copiar jamás, entonces más bien volvámonos afectivos pero con 

carácter ni muy muy ni tan tan, como yo le digo a los muchachos ni manso ni menso y becerro de 

nadie, porque acá a cada quien se le trata como se merece y el respeto mío va a donde empieza el 

del otro, lo que no quiero para mí lo quiero para los otros, sino que toca hablarles mucho la 

neurolingüística, repita y repita y repita siempre yo les hago un ejemplo a ellos y es el siguiente “ 

parcerito si yo llego y le digo durante un mes usted es el mejor, usted es el mejor, al otro día 

usted es el mejor al otro día usted es el mejor por durante 30 días cuando yo a usted le diga usted 

que me va a responder, yo soy el mejor”, entonces que hacemos todos los días nosotros, hacemos 

exhortaciones, invitarlos que esto y lo otro, pero si nosotros hacemos las exhortaciones pero la 

vida de uno esta como un pescado, que van a decir los chinos, es ficticio, pero si uno refleja que 

es feliz que uno es contento conforme esta, los pelados van a decir si él pudo por qué yo no 

puedo, entonces ahí ya se les genera un reto y los chinos son de reto y más en esa edad, entonces 

uno empieza a jugarles con eso, ah bueno entonces pruébeme finura mijo, lo quiero ver bien y 

entonces tan tan y ahí comienzan a verse los resultados, entonces es como jugar es un juego de 

ajedrez el que mejor mueva las fichas va a hacer jaque mate pero sin desesperarse con paciencia 

amor y perseverancia eso es todo. 

E: Vale muchas gracias ¿no sé si quieras agregar algo mas o..? 

A: ehh si yo les quiero agregar algo, la felicidad no existe existen momentos felices para recordar 

y el futuro es hoy, solo hay una felicidad absoluta y nosotros la rechazamos y se llama Dios esa 

es el que crea en Dios o crea en el que crea y tenga un respeto frente a algo divino se va a cuidar 

y los principios siempre, generarles principios a los muchachos de respeto, del amor propio del 
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amor responsable la fraternidad, porque son peladitos que vienen de estrellarse en donde en un 

barrio lo primero que ellos quieren es un revolver y eso no pasa únicamente acá en el sur en el 

norte también porque vea que allá no se les dice gibaros se les dice son dealers y el dealer que 

vende son solo drogas sintéticas peores, pero por qué porque los papás les pueden sustentar el 

consumo muchas veces no se dan cuenta, en cambio una persona que vive en el sur el consumo 

es evidente porque es que no alcanza la plata entonces pongámonos truchas en eso y cada quien 

podamos nuestro pedacito de arena y bacano que me hubiera permitido esto y usted sabe que 

para servirle y siempre y cuando yo puedas colaborarles en algo hágale, una charlita de 

prevención una charlita de motivación hágale. 

E: Muchas gracias 

ENTREVISTA # 7 

E: Entrevistador 

W: Wilmer 

E: Bueno muy buenos días, pues la primera pregunta para comenzar es descríbame ¿cómo fue o 

como ha sido la experiencia en el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Cómo fue la 

experiencia? 

W: Yo inicie consumiendo a los nueve años en donde para mí el consumo era un factor de evadir 

mi situación, de evadir de pronto los  problemas que yo tenía a nivel de mi núcleo familiar, o en 

mi entorno social, entonces yo sentía que en una sustancia me sentía y me olvidaba de todos mis 

problemas, me olvidaba  de que tenía que llegar a la casa, me olvidaba de  que en mi familia se 

presentaba violencia intrafamiliar, me olvidaba  de que tenía problemas, deudas,  a los 9 años de 

edad; cuando yo comienzo a consumir por primera vez me siento estable,  hay algo dentro de mí 

que dice Ah bacano  sea me siento como en otro estatus donde puedo disfrutar mi vida,  soy yo,  
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me siento como que soy el punto de atracción, soy el punto de atención, en donde todo el mundo 

me mira y  me siento bien, pero pues ese era un tema donde yo quería era olvidar, olvidar de 

pronto cositas que me  habían pasado en mi vida y lo buscaba en refugio a la droga, sigo 

consumiendo durante largo tiempo porque siento que eso me estabilizaba, en este proceso  gran 

parte de mi familia comienza a fragmentarse, mis hermanos comienzan a coger rumbos 

diferentes, mi mamá, mi padrastro,  entonces me sigo agobiando a través de eso y me siento más 

solo, entonces mi único amigo y consejero en ese espacio era la droga,  y me sentía refugiado con 

la droga, me sentía bien con la droga; como al trance de 10 años voy y ya comienzo a 

experimentar lo que ya es la vida negativa, comienzo a experimentar la vivencia en calle, 

comienzo a experimentar la sostenibilidad en el cartucho, cuando anteriormente existía el 

cartucho, me hago un núcleo social con personas negativas los cuales no les aportábamos cosas 

buenas a la sociedad, y nos la pasábamos era consumiendo, nos la pasábamos de fiesta en fiesta, 

nos la pasábamos robando cogíamos una sustancia, ya cuando las sustancias no nos hacían 

efecto, mezclábamos una sustancia con la otra   para que el efecto fuera más dinámico, más 

potente en donde mis problemas se iban si yo ya me enfocaba en el consumo, me enfocaba era en 

sostenerme, en comer, que si me daba sueño en un árbol, me quedaba dormido en ese árbol,  ya 

se me olvidaba todo, se me olvidaba que mi familia se había desintegrado se me olvidaba que 

tenía familia prácticamente, me enfocaba era en la droga, me enfocaba en lo que yo quería  en la 

droga. 

E: ¿qué sustancia usaba, combinaban? 

W: Inicie fumando THC, la marihuana, pero la marihuana  ya  después de un cierto punto, 

después de tanto  consumirla, ya tiene que ser una gran cantidad para que le haga efecto, 

entonces como yo no conseguía esa cantidad que necesitaba para que me hiciera efecto, entonces 
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combinaba la marihuana con el perico que en esos términos son los llamados angelitos  o 

combinaba el cigarrillo con la bazuca que en esos términos es el llamado pistón, uno se fuma un 

pistón y entonces ya queda con ese ritmo media hora, hora y media en el cual uno se sentía de 

más estatus y era algo que no tenía que uno gastar mucha plata, mucho tiempo, para quedar tan 

estable tanto para quedar tan en ese trance tanto tiempo, luego seguí combinando, combinando, y 

fue cuando comencé a oler pegante y me gustaba el pegante, me elevaba en otro sistema en otro 

paisaje ya sentía que de pronto se me olvidaba la marihuana, ya la marihuana casi no me gustaba, 

ya me gustaba era el pegante pero pues uno escucha anécdotas de pronto de personas que le dicen 

que el pegante le pega las tripas  que esto y que lo otro entonces uno como que también siente su 

miedo siente su rigor pero a pesar de eso uno quiere seguir consumiendo o sea su satisfacción 

esta en seguir consumiendo; luego agarre el thiner, gasolina de moto, entonces sentía que eran 

muchos productos que podía estar combinando y me podían dar un efecto mejor; en esto 

combinó el thiner con el pegante y pues no claro o sea sintió el efecto dure como dos horas ahí 

consumiendo  y consuma y consuma pero pues a mí se me olvidaba el resto del mundo, lo cual 

era núcleo social, mi núcleo familiar y me sentía era como estable con esa sustancia; para yo  ir a 

robar, para ir a sostenerme, para ir a vestir  a comer, yo necesitaba de pronto ir con algún otro 

parcerito, ir a robar, íbamos robábamos  y todo lo que nos ganábamos, íbamos lo regalábamos 

por droga, lo regalábamos por bazuco, por perico por pegante, por marihuana por pepas, lo 

regalábamos por  thiner, por todas esas cositas que combinaba uno. 

E: Eso fue constante, cuántas veces a la semana o día consumían? 

W: Era diario, el consumo era a diario, en el día me tenía que trabar de tres a cuatro veces,  ya 

cuando mi sistema se iba acoplando más y más a la sustancia ya me tenía que trabar de 4 a 5 

veces, para  sentirme estable, cuando no me trababa me  sentía desmotivado, me sentía cabizbajo 



186 

 

 

no tenía razón para estar vivo, no tenía razón para seguir luchando para dormir en un espacio, 

tenía que estar trabado para encontrar el significado de vivir, para mí la vivencia era estar 

consumiendo, por eso tenía que estar consumiendo constantemente, diariamente, para sentirme 

estable y poderle buscar un significado a la vida, refugiaba mis problemas frente a la droga.    

E: ¿Qué cosas problemáticas considera a la hora de consumir? 

W: Problemáticas hay muchas, ya hoy en día uno viéndolo en este espacio, hoy en día uno ya 

trabajando con esta población y después de estar allá, ahora estar acá, enseñando que el consumo 

le hace a uno mal, uno vivencia muchas problemáticas en las cuales uno está, está la falta de 

identidad uno no es autónomo, uno no tiene identidad, la parte de salud, uno automáticamente se 

está dañando poquito a poquito con esas sustancias va uno dañando su organismo, y a futuro se 

ven ya los cambios, ya se ve lo que uno comienza a sufrir todo lo que uno hizo en su juventud, ya 

uno ve en otro espacio, uno ve que tanto cigarrillo que tanto esto lo otro yo hoy en día no puedo 

correr mucho, hoy en día no puedo subir en la montaña con unos familiares, porque me voy a 

cansar iniciando o en la mitad porque ya son los efectos; a nivel conductual uno pierde su 

adolescencia, uno pierde su juventud, escondiéndola en un bareto escondiéndola en un carro en 

una sustancia en una bazuca, la esconde uno ahí, entonces uno pierde los fragmentos bonitos que 

uno tiene que vivir como adolecente, que tiene que vivir uno como su niñez, como adolecente 

uno las pierde detrás de unas sustancia tanto esa conducta que de pronto lo hace sentir a uno niño 

inocente, uno lo pierde a los 8 o 9 años, uno la pierde, uno es malicioso, uno quiere trampear a 

todo el mundo, uno quiere engañar a todo el mundo uno es el vivo nadie puede pasar por encima 

de usted, porque si alguien pasa por encima de usted, usted se siente mal usted siente que lo están 

trabajando de mente, usted siente que las personas lo están cogiendo, como mandando a un lado, 

como menospreciando, por eso uno siempre  utiliza la malicia indígena como llamamos nosotros 
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en nuestro código de calle, en que lo hago para mi beneficio o lo hago para el beneficio de nadie 

más, pero todo lo que yo haga me tiene que beneficiar a mí, ese es el lema de un adicto, o sea si 

yo voy a robar con usted, cuanto me toca a mí, comienza esa calculadora mental esa calculadora 

humana, que uno dice bueno $1.000 los distribuyo así, $500 de marihuana,  $200 de salchichón, 

$100  de un juguito y los que me sobre lo uso para los pipa, entonces con los $1.000 uno los 

distribuye para sentirse bien para sentirse trabado así no coma uno, así uno se le olvida el resto, 

entonces uno pierde muchas cosas y los resultados a largo plazo son notorios, tanto en sus rasgos 

físicos en su esquema, como se expresa, todas esas cositas. 

E: ¿cómo llego al centro? 

W: Independientemente yo ya había conocido otras fundaciones, en las cuales mi sistema de 

ansiedad, o sea la ansiedad, esa ansiedad que no me dejaba avanzar, yo ya había ya entrado a 

varias fundaciones y lo hacía para engordar, yo me sentía que en la calle ya no tenía fuerzas para 

robar, ya no tenía fuerzas para ir a atracar en un lado atracar en el  otro, entonces me metía en una 

fundación y salía a los dos meses, al mes, porque lo que quería era engordar un poquito pero aun 

así me sentía ansioso, aun así yo me sentía aprisionado en esa fundación,  sentía que vivía de 

claustrofobia, que se yo y me tocaba salir, independientemente la droga me ganaba y me tocaba 

salir y duele más la recaída, en la recaída uno se fuma lo que no se ha fumado en mucho tiempo, 

en un mes uno se lo fuma en dos horas, entonces la recaída en muy fuerte entonces yo salía 

entraba en otra comunidad, iba engordaba y volvía y me metía otra vez al sistema a seguir 

consumiendo, habitando el cartucho,  viendo otras cosas que de pronto muchas personas en este 

momento no lo han visto y que uno dice, o sea hoy en día uno no quisiera volver a repetir 

experiencias como esas, hoy en día uno quisiera como estar estabilizado y sentirse otra vez nuevo 

saber que uno sirve pa más, saber que uno sirve pa alguna cosa, y que no siempre lo estén 
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menospreciando porque el lema que tenemos nosotros los habitantes es que la sociedad lo 

discrimina porque uno anda mal, la sociedad lo discrimina a uno porque uno fuma porque uno 

tiene alguna sustancia y yo siento que el ñero es una palabra inventada por  la sociedad para 

discriminarnos a personas como nosotros que de pronto cometimos un error,  entonces me puse a 

pensar cosas como esas y una vez, fue una experiencia muy bonita, porque estaba por allá en 5 

huecos más pa acá de la L, y me senté a fumar un carrazo, pero pues no tenía fósforos, no tenía 

sino como dos fosforitos, entre esos dos fosforitos pues uno se me apago el otro lo prendo 

cuando lo voy a prender se me acerca una persona, se me acerca un habitante obviamente con 

mucho más experiencia que yo en el consumo y me dice venga me los va a regalar, me los va a 

aplicar? y yo le digo huy no parcero porque esto es lo único que tengo; hágale que le cambio esa 

pipa por un moño, pues entonces el me muestra un moño bastante grande y yo le digo a listo 

entonces hágale,  pero entonces primero me los aplico yo y luego usted, me dijo no hágale, 

aplíquese .. venga yo me los aplico y le doy el moño y todo bien y se lleva el carro, y yo a listo 

hágale, cuando ese señor comienza a aplicarse sus carrazos yo lo miro y me reflejo yo allá como 

él yo ya me veo barbudo, grande, con toda esa ropa sucia y al lado una zorra, esos carritos con 

los que ellos recogen los cartones,  entonces yo me reflejo en ese personaje y yo comienzo a 

llorar, sin querer llorar, yo no quería llorar, yo comienzo a hablar yo mismo y yo me digo, bueno 

usted porqué llora, qué hace llorando, aun así, botando la lagrima yo me seco y sigo llorando y 

digo no sea tan bobo ya comience avanzar pídale el carro a ese man,  quería hacerlo y no quería 

hacerlo, o sea había algo que me decía hola ya hay que cambiar, entonces lloraba, lloraba sin 

querer llorar y salgo una cuadra más abajo y decido cambiar y voy en mi mente cambiando y 

decido, voy a dejar esto voy a cambiar yo sé que es duro pero lo voy a hacer y voy en mi video 

bien en mí mismo, auto  confrontándome yo mismo, cuando, cosas de Dios, yo creo mucho en 
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Dios que salgo a la esquina y en la otra esquina había un CAI y en ese CAI yo digo que bonito 

voy a hacerlo, llegue al CAI, y uno dice en el código de calle uno dice que el diablo es malo, el 

diablo que es una porquería en ese momento hablo con el policía, el policía me dice si ya 

llamamos con infancia y adolescencia, pero espérame acá, cuando él me dice espérame acá el me 

cierra la puerta del CAI y me pone a esperar una hora afuera del CAI, y yo esperando una hora 

afuera, y ahí había pues,  era una zona rosa donde mucha gente pasaba fumando marihuana, 

fumando cigarrillo, y haciendo algún otro tipo de actividades, tomando, entonces yo empiezo a 

ver y comienza otra vez a dispararse esa ansiedad y yo veo y siento el olor a marihuana porque el 

adicto es así, el adicto a kilómetros siente el olor de la sustancia y yo comienzo a oler y me 

empiezan a sudar las manos, me comienza a picar todo cuerpo otra vez, mis pulmones comienzan 

a reaccionar y no me aguanto me voy donde una persona le pido que me regale un cigarrillo, me 

fumo un cigarrillo, me estabilizo vuelvo al CAI, todavía con el convencimiento de querer 

cambiar, llega infancia y adolescencia, cuando llega infancia y adolescencia el policía me dice 

usted todavía está ahí? Le digo si claro, me dice a listo hágale, me subieron a infancia y 

adolescencia, como a las 2 o 3 de la mañana,  llegue a este sistema, me senté en mi cama me dije 

bueno es duro pero sé que lo voy a hacer, sé lo voy a lograr, valgo más y no quiero ser uno más 

del montón, me quiero superar, quiero seguir avanzando, me siento en mi cama, me echo la 

bendición  y comienzo avanzar en lo que me propuse,   pero al otro día no, al otro día ya se me 

había olvidado todo, ya quería consumir, ya quería, me sentía  agobiado sabiendo que en este 

sistema no me dejaban salir, todo enrejado o me sentía aprisionado, me sentía como un canario 

que quería salir, se sentía totalmente desestabilizado y me quería consumir , lloraba en las 

noches, sudaba en las noches, me levantaba a las dos tres de la mañana llorando anhelando un 

bareto, anhelando un carrazo, anhelando una pepa, anhelando un chorro,  anhelando varias de 
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esas sustancias pero pues es parte de la fuerza de voluntad no, que uno desea cambiar, que uno 

diga voy a hacerlo, voy a lograrlo, yo sé que sí y me fui enfocando en mi fuerza de voluntad, me 

fui enfocando a lo que yo quería ser como persona y a lo que yo quería hacer más adelante, que 

quería ayudar a mi familia, ya comienzo a pensar en mi familia, se me comienzan a unir 

nuevamente todos mis problemas, mi familia, la separación de mis hermanos, todo lo que habían 

vivido mis hermanos, por qué mis hermanos se habían consumido, entonces yo ya me echaba 

toda la culpa y me remordía en ese dolor y fue parte de eso lo que me ayudo a seguir superando 

poquito a poquito.  

E: De allí qué sigue, ¿cómo fue el tratamiento? 

W: El tratamiento es fuerte, el tratamiento es .. El que usted en la calle no permita que la otra 

gente  se le encare a uno,  porque si a usted alguien se le encara en la calle, usted va a revirar, y 

va como a marcar su territorio,  pero en este espacio cuando una persona viene y le hace la 

confrontación y lo confronta y delante suyo lo grita  y lo coloca de pie y que vaya hágame baños 

y que  y uno dice .. y se siente con esa sofobia , y que dice ve, ve, en la calle no me decían y 

viene este, este man que no lo conozco, que es un aparecido para mí y viene a darme 

instrucciones  cuando  no eso así no es, entonces eso es duro, es duro para nosotros como adictos, 

o sea   sentir que otra persona nos mande es muy duro es fatal, entonces esa personas los cogen a 

uno en el tratamiento, lo confrontan a uno, le manejan lo cognitivo a uno, usted vale, su familia, 

esto y lo otro, siéntese vaya y mire, haga un baño, pero por qué voy hacer un baño, porque ese 

baño refleja la pulcritud que usted va a tener el día de mañana y siempre le manejan lo neuronal  

a uno,  todo  lo cognitivo, todo lo cognitivo.. y esa terapia de choque no, donde usted llega a un 

espacio amplio libre y le dicen te quieres ir, vete, hasta luego, pero no olvides lo bonito y lo 

grande que has logrado hasta el momento, hasta el día de hoy, entonces como que todas esas 
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cosas lo pone a uno a pensar y uno dice si ya salí, ya llevo 5 meses, ya llevo 3 meses, 4 meses y 

lo que he logrado, no por una conducta me voy a ir, pero aun así era muy fuerte, o sea mi cerebro 

no lo procesaba así, mi cerebro procesaba una parte si otras parte no, .. venga vamos y 

consumimos  y volvemos y ahí sí y lo hacemos, si, el proceso mediocre,  era tanta la ansiedad 

que en mi proceso tuve que consumir,  en mi proceso no falta el negativo, esa persona, el diablo 

que le dice venga yo tengo el cigarrillito si, y fumemos el cigarrillito y uno dice será que sí, será 

que no, uno no pues que venga nos fumamos ese cigarrillito, esa influenciabilidad, el ser 

influenciable, llega uno se fuma su cigarrillo se siente otra vez estable y comienza a avanzar 

varios periodos pero pues aun así  uno se siente sucio, uno dice recaí, recaí estoy recaído, como 

ser humano recaí, vengo a hacer las cosas bien pero estoy recaído,   entonces lo que me están 

diciendo los educadores, los formadores ya poco me vale sí. En este proceso es muy duro 

desencapsularse, cuando el ser humano se desencampsula y se confronta con la realidad, se 

confronta con  el  personaje que está ahí,   que el día de mañana uno va a conseguir un patrón que 

le va a exigir, que el día de mañana va a llegar a su casa y le van a exigir, que el día de mañana   

uno va a tener jefes que le van a exigir, ese sistema que la encapsulación que uno dice eso es lo 

que voy a ver más adelante, es ahí donde uno lo piensa y dice si quiere seguir o no quiere seguir, 

entonces cuando me desencapsulan y me dicen vio nosotros somos una fragua, en donde somos 

los herreros que formamos espadas  para la vida depende de usted cómo luche allá afuera, 

entonces eso lo pone  a pensar, bueno si en últimas los manes tienen razón, ellos vienen nos 

colaboran pero depende de nosotros como nos sostengamos allá afuera, entonces yo comienzo 

como  en el proceso, me comienza como a gustar el tema  veo que muchas personas, recaen, se 

vuelan, vuelven, más recaídos, vuelven y se van vuelven a llegar y uno  comienza a mirar todos 

esos espejos, entonces uno dice ese man es muy fresi ya se  salió, ya salió,  como que ya fuerza, 
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fuerza de voluntad, pero pues lo que me daba rabia a mí en mi proceso, es que muchas personas 

tenían su apoyo familiar yo no tenía apoyo familiar yo estaba declarado con adoptabilidad, 

entonces yo veía que toda esa gente como que si los apoyaban les traían cosas y me daban celos, 

me daban celos de yo no poder tener a mi familia por haber perdido a mi familia en la droga por 

haberla perdido mi familia en mi conducto, por haber cambiado a mi familia por mis amigos 

entonces me daban celos y me daba rabia y eso me generaba otro choque para volver otra vez a 

consumir pero  pues son procesos que uno asimila son como etapas que uno tiene que asimilar 

toda la vida no va a vivir uno con su familia, toda la vida no va estar ahí la familia al pendiente, 

entonces uno tiene que superarse como persona, entonces eso me siguió ayudando, me fortalecí, 

me seguí fortaleciendo, y nada me gusto el tema de los formadores, me gusto el tema de la ayuda, 

de entregar lo que alguna vez yo le quite a la sociedad y hoy en día me siento tan contento y tan 

agradecido de aportarle a la sociedad algo que yo le quite si, cuando yo era un personaje 

antisocial, porque eso es un personaje antisocial, que le quitaba a la familias, que le robaba a las 

personas que de pronto tenían o que no tenían, ahora entregarles un pelao nuevo y regenerárselo 

para que sea alguien productivo para la sociedad, siento que es algo muy gratificante para mí y 

eso es uno de mis mejores pagos, hoy en día es uno de los mejores pagos.  

E: ¿cómo es esa enseñanza,  ese trabajo que hace? 

W: Al pelao se le habla desde la realidad, al pelao se le habla desde yo ya lo viví, sé cómo es la 

experiencia, sé cómo se hace, sé el dolor que usted siente en este momento, me colocó en sus 

zapatos, porque el estar ahí sentado y que yo lo esté direccionando, no es fácil, sé porque está 

pasando cuando usted tiene un  síndrome de ansiedad y quiere botar todo a la basura, sé que se 

siente, sé que es sentir las manos sudorosa su pensamiento afuera, su corazón palpitando, sus 

pulmones pidiéndole sustancia, su garganta llena de bazuca,  sé lo que se siente y mediante a eso 
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lo puedo inducir al pelao, puedo decir, venga papá, venga y hablamos, cuando el pelao comienza 

hablar conmigo, el pelao comienza no cucho es que yo quiero volver a la L, es que yo quiero 

hacer esto, entonces yo bueno, listo  póngame cuidado, o sea hablemos algo que no sea de la L, 

dejemos el consumo atrás, cuénteme algo de su vida, que ha pasado con su vida, no líder, no es 

que yo mi vida, cuando el pealo me da el fragmento donde yo me puedo meter, automáticamente 

ahí comienzo yo a revocarle el pensamiento al pelao y yo comienzo a cogerlo pero vea papa es 

que no es fácil, vea usted al lado mío, dese cuenta yo ya viví por esto por lo otro, también tenía 

mi familia igual  hoy en día mi familia sigue igual y yo no me puedo dejar de caer, vea tengo mi 

apartamento, tengo mi niña, tengo mi esposa, qué va hacer usted de su vida, usted no se puede 

dejar de caer, tiene sus manos, tiene dos pies agradézcale a Dios que usted tiene eso, cuántos 

niños quisieran tener lo que usted tiene en este momento, no logran tener lo que usted tiene,  

cuántos niños quisieran tener la silla donde usted está sentado y comienzo uno a trabajarle con 

esa psicología inversa al pelao y el pelao satisfactoriamente y con esa gratitud dice vea cuchito  

voy a hacerlas cosas bien  y usted va a ser fuerte, pero de una, por mi cucha; no por su cucha no 

viejo no hágalo por usted su mamá no está pagando por eso, no fue la que fumo, es usted el que 

fumo o sea siempre es el pelao o sea siempre el error es del pelao, porque el adicto nunca 

reconoce o sea la culpa es del otro la culpa siempre es del otro, por qué llego al consumo, no la 

culpa es de mis amigos, cuidado es que a usted le pusieron un fierro en la cabeza, no es que me 

influenciaron  o sea el adicto siempre va a buscar culpables, siempre, nunca va a reconocer que 

tuvo un error, nunca va a reconocer que es un adicto y yo le digo acá a mis pelaos el problema no 

es la adicción, el problema no es el consumo, no es que usted haya fumado cualquier sustancia, le 

digo cual es el problema principal que usted tiene, el problema es conducta, si usted tiene una 

conducta totalmente régimen créame que usted no hubiese llegado al consumo, el consumo se le 
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asocio, el robar se le asocio, el que usted vaya a tomar se le asocio, el que usted vaya a una fiesta 

se le asocio porqué, porque  tuvo una conducta la cual no era, porque usted no supo pensar que 

en su colegio usted lo que tenía que hacer era sacar buenas notas para usted ser el día de mañana 

una persona más productiva para la sociedad, una universidad, un trabajo que se yo y comenzar a 

evolucionar, su conducta fue ser un carro , ser influenciable, ser una persona que no tenía 

identidad, dejarse asociar por otras personas  que le iban a llevar a otros sistemas en los cuales no 

le iban a beneficiar en su vida, y usted hace que en este momento este ahí sentado, entonces el 

problema no es el consumo, el problema es la conducta, el problema es no afrontar que yo tengo 

un problema y que lo quiero ocultar mediante una droga, que lo quiero ocultar mediante un 

electrodoméstico, porque es que la adicción no es solo droga, hay muchas adicciones, hay 

adicciones de máquinas,  hay adicciones de cuando nosotros manejamos la marihuana enchufada, 

qué es la marihuana enchufada, el estar jugando a los video juegos, es una adicción, hay persona 

que son muy adictas a eso, hay personas que son muy adictas a las póker, a los casinos, entonces 

son muchas adicciones si se habla que todo en exceso es malo, entonces yo le digo al pelao, dese 

cuenta llave, si usted no quiere consumir si usted no quiere ser una persona de pronto más del 

montón, un habitante más en que uno vaya pasando y le diga cucho regáleme una moneda y uno 

tenga que darle una moneda para un platico de sopa, tenga una conducta excelente, comience a 

formarse como persona y comience a pensar que usted vale y vale mucho como persona y 

créame viejito  que a usted no se le tiene que asociar nada negativo, ahora, que usted ya la tiene 

clara y que usted ya cambio este sistema y  que usted  ya salió de su trance de su parte negativa y 

usted  día de mañana quiere ir a tomarse una cerveza y quiere ir a compartir  con su novia con su 

familiar, con su amigo una cerveza, hágalo viejo, usted está en la libertad de hacerlo, siempre y 

cuando una cerveza no lo asocie con un perico, siempre y cuando una cerveza no lo asocie con 
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que se tiene que fumar un pepa o se tiene que fumar un bareto para estar bien, para estabilizarse, 

siempre y cuando usted no tenga que cambiar a su familia por nuevamente el licor y hágale, 

hágale, téngala clara viejo y comience a dinamizarse como persona, y sea persona, usted vale 

como es entonces no se discrimine, entonces los pelaos como que la afrontan y dicen sabe que 

usted tiene razón,  muchas cosas, de pronto uno falla en muchas intervenciones,  que de pronto 

uno las está haciendo y uno siente que las está haciendo bien pero hay cositas que le están 

quedando al pelao, que uno dice que mi líder me dice que me reeduque pero me dice que el día 

que me quiera tomar una cerveza, me la tome, de pronto uno falla en cositas como esas, pero 

pues es algo que uno lo va a ver en la sociedad, en la sociedad hay muchas personas que hoy en 

día uno ve que para estar bien tiene que tener face, tiene que tener un poco de electrodomésticos, 

y hoy en día el mundo está en manos de la tecnología y a pesar de eso uno sale y ¡hey! que nos 

vamos a ver en un barcito por medio telefónico o algo así y listo vamos y uno no se va a sentar 

ahí a tomar agüita y agüita, mientras los otros  están bailando la están pasando bien , entonces 

uno dice para que engaña al pelao, pues que vaya, que se tome las cervezas, pero que ya no lo 

asocie con el consumo, a ellos no se les pide que cambie su forma de escuchar música, que 

cambie su forma de vestir que cambie su barrio, que se le pide a ellos? que cambie su conducta,  

a penas cambie su conducta el consumo no tiene por qué seguir atacándolo, sino ya comience a 

avanzar  va a ser una persona productiva  en su vida. 

E: ¿Qué leyes o programas conoce con respecto al consumo de sustancias psicoactivas? 

W: A nosotros nos capacitan, en esta sede no, en diversas comunidades en donde yo ya he 

trabajado anteriormente, nos capacitan frente al sistema del consumo del adicto, qué factores 

tiene el adicto o qué comportamientos muestra el adicto cuando uno está consumiendo, cuál es el 

síndrome de abstinencia?, cuál es el síndrome de ansiedad?, porqué la reeducación no existe a 
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nosotros nos explican que la reeducación es ya cuando la persona decide no consumir y ya no 

consume nunca más en su vida,  entonces dicen que no existe porque muchas veces es ahí donde 

yo le hablo, el pelao dejo de tomar cerveza, dejo de consumir y todo pero el día de mañana llega 

a un asadito se toma una cerveza entonces ya está recaído entonces la reeducación no existe, qué 

existe, la abstinencia, el estar abstemio, el saber que puede luchar contra la abstinencia, la 

reeducación es el día que uno muere que qué va a fumar? Qué va a consumir, la abstinencia es 

soportar y vivir con sus temores, con sus dolores, con sus problemas, sin necesidad de ir a buscar 

refugio en  una sustancia, viva con su abstinencia, viva con sus problemas, cómo los soluciona? 

mire a ver cómo es capaz de solucionar sus problemas sin necesidad de ir a refugiarse en la 

droga. Nos capacitan en miren cuando una persona se está reeducando, qué actitudes tiene?, la 

actitud de la rebeldía, la actitud de ser una persona duplicista de ser una persona trabajadora de 

calle, en el código de calle se trabaja así, una persona que a usted va y le dice voy a ir al baño y 

uno le dice no, después viene otra persona, pongámonos en la forma de los educadores y le dice 

voy a ir al baño el educador le dice que no, viene el otro y vuelve a decir líder me deja ir al baño 

que estoy con orines,  el pealo está manejando la doble moral, porque aquí siempre se le enseña 

la primera palabra es la que vale, si a usted se le dice no es no, si se le dice si es si, porque usted 

no puede manejar eso? Porqué usted tiene que ir a buscar como nosotros lo hacemos 

normalmente en la casa, yo le digo a mi papá, papi voy a una fiesta entonces mi papá me dice no, 

entonces voy a trabajar a mi mamá y le digo oiga mami que usted si es la chévere déjeme a ir a 

una fiesta, bueno pero no se demore, entonces ella es la suave es la chévere que si me permite 

entonces uno se aprovecha de eso y el adicto se aprovecha de eso, que hay personas frágiles y 

hay otras personas que no son tan frágiles, cuando le hablamos del personaje que de pronto 
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quiere toda la convicción, quiere todo al beneficio de él, que las cosas se hagan rápido sin 

esforzarse, sin necesidad de sufrir, todo eso nos capacitan para el sistema del adicto. 

E: ¿Le produce alguna insatisfacción el programa o concepto negativo en el tema de políticas o 

regulación? 

W: Si realmente si, realmente siento que el sistema ha cambiado mucho que estas empresas se 

han convertido es en un negocio, en donde lo único que están planteando es llenarse los bolsillos 

y no reeducando al pelao, no ayudando al pelao, si bien sabemos que uno tiene que ir 

evolucionando porque uno no se puede quedar atrás, uno tiene que ir con la evolución. 

Anteriormente nosotros no manejábamos lo que era la terapia de choque, la confrontación el que 

usted hace, lo que tiene que hacer porque le toca hacerlo,  en el más uno, si hoy en día no , hoy 

en día es el defensor dice, necesitamos que este joven salga a los 9 meses, y uno tiene que sacarlo 

a los nueve meses, anteriormente no, anteriormente el pelao duraba 9 meses, 1 año,  año y medio 

y hasta que no encontrara el punto claro de lo que es la abstinencia, el pelao no sale y ahora sí, el 

pelao estando en espacio amplio y el pelao no se va, porqué, porque el pelao quiere salir por la 

puerta grande, él tiene la ilusión de  salir por la puerta grande; hoy en día no, hoy en día la 

defensora, ellos ya manejan mucha información, ellos tergiversan mucha información, entonces 

la defensora a ellos les dice no es que su proceso va a durar 9 meses, el pelao va consume, el 

pelao va y hace y deshace porque dice al fin y al cabo a los 9 meses me van a sacar de acá  

entonces se pierde el sentido de lo que uno quiere con los pelaos,  y es gánese las cosas, gánese 

un triunfo, gánese una carta que diga hoy satisfactoriamente puedo decir que fulanito tal y tal se 

entrega nuevamente a la sociedad, se entrega con un sistema de reeducación bastante gratuito y 

esa satisfacción que siente uno como persona dice yo no creí lograrlo, reamente yo no creí que 

esta persona llegara a este punto, entonces siento que han cambiado mucho el sistema y eso lo 
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inconforma a uno porque uno esta enchapado a la vieja escuela, uno esta enchapado a que venga 

“gánese las cosas mi hermano” y si usted quiere las cosas bien, entonces gáneselas papá, si usted 

quiere ver tele, listo bien pero entonces gánesela con las ayudas que tiene que hacer,  a que quiere 

salir a su casa los tres días, listo va a salir a su casa los 3 días,  pero  muéstreme comportamiento 

15 días, no  mi líder, entonces no sale viejo, y por qué no voy a salir, a quiere salir entonces hasta 

luego mi hermano, entonces el pelao dice yo que me voy a ir, si ya he logrado tantas cosas 

porque, me dicen váyase, no me voy es a comportar, voy a evolucionar en mi caso,  entonces se 

llama la coadicción, cuando la familia permite y son permisivos y uno dice, bueno yo acá le exijo 

al pelao, le exijo bien hago que el pelao tenga hábitos sociales, hago que el pelao comience a 

decir por lo menos gracias y sale a la casa pero la mamá no le exige, el pelao le dice mami voy a 

ir a la tienda y la mamá le dice bueno vaya pero no se demore porque me pueden llamar de la 

fundación, entonces uno dice no hay un proceso, qué estamos haciendo? entonces es cuando se 

implementa la intervención a la familia,  llega la familia a visita y familias póngame cuidado, 

uno los coge,  las cosas son así, de nada sirve que yo acá coja su pelao y le enseñe y llega a la 

casa y son ustedes son los  propios permisivos, entonces se interviene a la familia, se interviene 

el pelao, entonces se arma un conjunto  de trabajo totalmente gratificante, pero pues eso se hace 

una comunidad, acá en los centros de emergencia no porque el pelao pues acá dura 8 días un mes, 

dos meses y se va pero en comunidades rutinariamente nosotros lo hacemos así porque no 

queremos pelaos que salgan y recaigan al mes, salgan y vuelvan a consumir  a los dos días, a los 

tres día, pero si me siento muy inconforme en cómo ha cambiado el sistema en que se están 

beneficiando en que el pelao es un negocio a que el pelao es una vida que hay que salvar. 

E: ¿Qué propondría, qué cambiaría para lograr un buen proceso? 
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W: Yo personalmente como ex adicto, como formador de vida, sentiría que hay que cambiar la 

política de tanto archivo, que la política de tanto entregue informe mensualmente, que se meta el 

educador, que se meta el profesional al grupo,  o sea y es lo que uno dice al pelao cuando usted 

salga afuera va a conseguir un psicólogo y el psicólogo por consulta le va a cobrar de $300.000 a 

$400.000  por dos 3 horas, acá los tiene gratis, aprovéchenlo, mire que el psicólogo está ocupado, 

pero porque bienestar familiar le exige tráigame este informe  trimestral , tráigame esto y lo otro, 

entonces el psicólogo no tiene muchas veces la oportunidad de pararse en un grupo a decirle 

venga que necesita la ayuda, venga y charlamos si venga y hablamos,  porque un psicólogo sabe 

muchas cosas y uno no va a pisotear el terreno de otras personas, pero muchas veces el educador 

se vuelve el enfermero, el trabajador social, psicólogo, cocinero y el formador de vida, acá tiene 

esos 5 pilares y hoy en día yo tengo la convicción y tengo la capacidad de estabilizar un pelao, 

cosa que muchos psicólogos hoy en día no pueden hace y eso lo gratifica a uno porque uno se 

siente bien, y segundo uno dice pero es que yo no soy psicólogo pero uno puede hacer una 

intervención al pelao y el pelao puede quedar machucado, de pronto en muchas me funcione, si 

bacano y el pelao comienza a triunfar y todo, pero hay otras en que yo vi la falla y en últimas el 

perjudicado va a ser el pelao no yo porque yo sigo mi vida pero el pelao es el que me va, el que 

está ahí como, esto y lo otro entonces me puso a pensar, entonces por eso se necesita que baje 

más al papel y se ven más los resultados  frente al usuario, como que venga yo lo apoyo y vengo 

yo comienzo a mirar y analizo su caso y comenzamos a hacer algo bien bacano, en donde 

anteriormente nosotros manejábamos lo que era el proyecto de vida, el proyecto de vida a corto 

mediano y largo plazo, en donde el pelao tenía la satisfacción de hacer su proyecto de vida, 

entonces nosotros le dábamos un cuaderno, tome este cuaderno y haga su proyecto de vida, tiene 

5 meses para hacer su proyecto de vida bien elaborado, hacerlo sin tachones o sea se le enseña al 
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pelao que tiene que ser muy ordenadito, entonces el pelao comienza su proyecto de vida y su 

profesional, su psicólogo comienza a revisarlo y dice esto está mal, líder porqué está mal?, 

porque es que usted quiere hacer una cosa la cual usted no ha hecho otra cosa, entones si el 

psicólogo tiene la capacidad de hacer eso, uno como educador le dice ah sí pero esto está mal 

viejo, entonces entra y le choca al pelao entonces  el pealo se siente otra vez inestable y ya se va 

aburrir, entonces cuando el profesional es el profesional que está    encargado que se ha quemado 

las pestañas en una universidad no para hacer archivos sino para intervenir poblaciones, para los 

que se meten en esto, para intervenir  poblaciones, se siente a gusto el profesional por su trabajo 

y su carrera y se siente a gusto el pelao saber que lo escucharon y está formando su proyecto de 

vida, ahora el pelao tiene la convicción de que entregar un cuaderno este es mi proyecto de vida,  

usted entregó su proyecto de vida?, que bueno viejo, entonces usted va ascender a otra etapa, no 

lo haga por la etapa sino vea el proyecto de vida que tan bonito que nos ha entregado entonces 

ahora comienza elaborar, entonces el pelao dice que bacano,  el pelao como que se nutre, muchas 

veces hay pelaos que no hacen su proyecto de vida; a que no ha hecho su proyecto de vida, 

entonces no sube de etapa, no pero como así mi líder, no es que usted tiene que entregarlo viejo, 

no lo siente como obligado, tiene que entregarlo, entonces cuando el pelao se sienta presionado, 

el pelao comienza a hacer, entonces cuando el comienza a hacerlo así a presión, entonces uno 

comienza a rectificar, viejo pero esto está mal, todo esto está mal, vea es que usted está 

haciéndolo es a presión, usted lo está haciendo es por una etapa, no lo haga por una etapa mi 

hermano, que quiere salir, pues váyase, aquí tiene las puertas abiertas, para qué va hacer un 

proyecto de vida si lo único que quiere es una etapa, entonces váyase, entonces el pelao le dice, 

no sabe que cucho  ahora si voy a comenzar las cosas bien, ha ve que si se puede, entonces uno le 

dice a ver que si se puede, entonces uno comienza a elaborar, hay pelaos que duran año, año  y 
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medio en salir de una comunidad, pero es un pelao que sale fortalecido; hoy en día no, hoy en día 

le dan al pelao un formato de corto mediano y largo plazo en donde en ese formato prácticamente 

ya se sabe que va a escribir el pelao, porque en ese formato ya le dan unas bases , qué quiere para 

su vida, un reglón, cree usted que eso es bueno para su vida?  otro reglón, en donde el pelao no 

tiene como la convicción de expresarse sino que le dan al pelao lo que ellos quieren saber lo que 

ellos quieren que el pelao escriba, lo que ellos quieren archivar para entregarlo a una defensoría,  

por qué?, porque la defensoría hoy en día todo es papel, pero  no hay nada  de humanidad,  no 

hay nada de fortalecer el pelao   y eso es lo que se maneja hoy en día y es lo que le choca a uno 

del sistema, hoy en día muchos de los educadores que estuvieron en mi época y de los que están 

hoy en día, se trabaja ya por el dinero, más que por la convicción de los pelaos, por el dinero, y 

ya llegan personas que se enchapan en esos lineamientos  entonces dicen no mientras yo tenga un 

grupo tranquilo, mientras que no se agredan, normal y al mes voy saco del cajero y saco mi plata 

y ya.  Esa no es la idea porque el beneficiario es el pelao, acá uno no viene para beneficiarse uno, 

que obviamente uno  necesita la plata para la casa, claro que la necesita, pero más allá es el amor 

propio que uno tiene por este sistema, más allá es el amor propio que yo tengo por ir a sacar un 

pelao, y como le digo, yo lo puedo hablar así, yo lo pienso así porque yo lo viví  y porque sé qué 

es que los menosprecien a uno, sé qué es que uno este parado frente al restaurante y lo hagan 

llorar a uno, de cómo la gente lo mira a uno, de que pobrecito  eso da mucha rabia, se siente uno 

por debajiado por todo mundo y sé que muchos pelaos han sufrido este tipo de cosas y a uno no 

le gusta, si a mí no me gusto porque me va a gustar que a otro pelao le pase esto? Por eso uno se 

enchapa en el sistema  el pelao, el pelao, el pelao, yo he manejado comunidades de 150 pelaos 

solo, en la cual de las promociones que he sacado, si han recaído 20 son muchos. Al resto van 

avanzando, entonces siento que es más allá de cambiar el papeleo por la intervención.  
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E: Vale, ¿pues no sé si quisieras agregar algo más? 

W: Javier, ese pelao estuvo conmigo trabajando, el pelado es un man que ha vivido mucho más, 

ya de edad, ya es catano, entonces uno dice hasta qué punto la droga lo coge a uno, la droga no 

respeta edad no respeta nada y uno dice si salió un cucho, que ya prácticamente su vida se la ha 

consumido, entonces uno dice porque no voy a salir yo que hasta ahora estoy comenzando, 

entonces son todos esos ejemplos que uno dice,  yo valgo mucho, valgo como persona, es eso lo 

que lo gratifica a uno y uno dice voy a avanzar, voy a pasar a muchas personas sin necesidad de 

mirarlas por debajo del hombro, sino por mi convicción de estar bien, de vivir bien y yo hoy me 

siento agradecido con Dios por lo bonito que he vivido porque independiente haya o no haya 

vivido en la calle, la calle le enseña ano muchas cosas, le enseña a valorar, a ser gratificante con 

un techo, todo eso para mí ha sido muy bonito, me ha enseñado la humildad, a ser humilde , 

obviamente sin dejar de lado mi beneficio porque yo no hago nada sino me beneficio. 

Muchas gracias. 

Entrevista # 8 

E: Entrevistador 

J: Juan 

1- ¿Cuál es la opinión sobre la política pública frente al consumo de sustancias psicoactivas 

en Bogotá? 

La política pública en Colombia debe revisarse porque los cambios que se han venido 

dando le hacen perder la vigencia, si es que tenía,  yo creo que nunca ha tenido vigencia, 

las políticas públicas frente al tema de droga en los países de occidente han respondido 

más a una lógica de reprimir el síntoma que sería el consumo de sustancias  y reprimir de  
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una manera en la que se han desconocido tanto los aspectos propios de las personas como 

de las regiones y de los países, entonces las políticas públicas han buscado erradicar el 

cultivo, el comercio, el consumo, con acciones policivas, judiciales en fin en contra de  

ciertos países y han buscado y han logrado que el consumo de sustancias sea  considerado 

una conducta punitiva, marginal y se ha perseguido a los consumidores, primero se les 

apreso  y  luego se le recluye en clínicas psiquiátricas, y se les señala pues de una manera 

harta,  creo que eso no ha funcionado nunca, y menos ahora, entonces las políticas deben 

cambiar.   

2- E: Frente a reducción, la mitigación y eliminación del daño, ¿cómo podrían intervenir 

las políticas públicas?   

Bogotá ensayo de alguna manera esa política, ya se ha usado sobre todo en países 

europeos, uno podría decir que es una política más amplia, menos rígida podríamos decir 

más respetuosa con las personas y sus prácticas; la uso en la administración de Petro pero 

obviamente con la administración de Peñalosa eso se echa nuevamente para atrás, yo qué 

pensaría sobre esas políticas, que de todas maneras ambas, la de reducción del riesgo y la  

mitigación del daño, y la anterior, la macro que ha funcionado que es la de represión; que 

ambas se centran en el tema del consumo, y yo, mi postura, es la de que por ahí no son las 

cosas, en la mitigación del daño lo que se hizo fue tratar de que los consumidores de 

bazuco se pasarán a la marihuana, por ejemplo y obviamente eso evidentemente tiene 

cambios, pero en últimas el tema es que siguen consumiendo, etc., etc. Entonces yo creo 

que por ahí no son las cosas,  pero es mucho más respetuosa esa política, solo que ya no 

va a seguir, es más respetuosa pero igual creo que es equivocada. 
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3- E: ¿Cómo en qué puntos estaría en desacuerdo y de acuerdo en la política pública? 

J: Que yo creo que el tema central es el ser humano y sus dinámicas sociales, sus formas 

de establecer lazos sociales, de convivir, en fin, de obtener satisfacción, que el consumo 

de sustancias es un síntoma y abordarlo como se ha abordado no tiene sentido, es una 

vieja discusión social y yo diría como la pobreza,  hay pobres entonces una salida es 

ocultarlos, hacer que los pobres no se vean, recluirlos en granjas bien lejos, así no se ven 

y todos tranquilos, la otra solución, es darles, darles cosas, esa es una solución también 

parcial, a los pobres darles desayuno, almuerzo, comida y regalarles ropa, en fin una vieja 

discusión,  pero ninguna de las dos sería la salida pero como el tema de la droga se ha 

abordado como un tema médico, pues aborda es el síntoma, como cuando alguien tiene 

fiebre entonces la salida es darle pastillas para la fiebre, entonces la fiebre es un síntoma, 

el consumo de droga es un síntoma, abordar los síntomas alivia, una pastilla baja la 

fiebre, pero si tomamos pastillas para bajar la fiebre todo el tiempo, pues no podemos ver 

de dónde viene la fiebre, entonces, mitigar el daño no aborda el problema central, para mí 

el problema central es cómo en la cultura actual, cómo se ve al sujeto, cómo se trata al 

sujeto, cómo vive su organización social, etc. ahí es donde está, yo diría la clave, es más 

complejo pero nuestra sociedad ha ido avanzando hacia la construcción de unos sujetos 

con unas grandes dificultades que encuentran una forma de expresión en la droga.   

4- E: De acuerdo a esto, recogiendo lo que dice, sería importante que las políticas se 

centraran en el consumidor, en el ser humano y no en restringirle, prohibirle … 

Sería ideal que las políticas del Estado, de las naciones del mundo, se dirigieran hacia él, 

fueran más respetuosas con los seres humanos, a construir otro tipo de relaciones, a 
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fomentar otro tipo de ideales y valores que no son los que ha planteado la sociedad de 

consumo, tener, tener, tener, comprar, comprar, comprar, ser más exitoso, ser más exitoso, 

en donde los diferentes, los marginales, los que tienen dificultades son excluidos, 

suprimidos, rechazados en fin, debería ser algo que incluyera tantas cosas, así habría 

menos necesidad de hacer tantos síntomas, pero pues nuestra sociedad va en otra vía, 

avanzamos hacia otra cosa, avanzamos hacia algo donde necesariamente cada vez van a 

haber  más síntomas.  

5- E: ¿Para usted qué significa el bienestar dentro del consumo de sustancia psicoactivas?   

J: Creo que es un tema central, la explicación teórica y la impresión que uno tiene, 

después de  escuchar, yo por lo menos he escuchado tantos consumidores, es que los 

consumidores evitan el dolor evitan el sufrimiento y buscan la satisfacción lo único es 

que son satisfacciones parciales o muy esporádicas, pero como que una fuente de algo 

que sostiene el consumo es que el consumidor busca experimentar menos dolor, menos 

sufrimiento, ver menos la realidad y obtener algún tipo de bienestar y de satisfacción, este 

es un punto central pues porque en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en 

las relaciones con otros seres humanos no lo pueden encontrar, no encuentran la 

satisfacción y además no pueden tolerar la frustración y no puede tolerar la insatisfacción, 

los seres humanos ya no pueden tolerar, entonces pues a tomar trago o a consumir 

sustancias.    

6- E: Y dentro de la política ¿cómo se puede evidenciar este bienestar? 
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Pues si hubiera más.., es demasiado, demasiado decirlo así, es demasiado complejo,  pero 

si se enfatizara más en otros ideales en otros valores, en respeto, en justicia en equidad, si 

el centro de la sociedad fueran las personas no  el consumo , no el éxito, no el dinero, 

pues creo que ahí sería el ideal pero repito es tan complejo no depende de nosotros, por 

ejemplo he ido a colegios recientemente donde todo el centro está puesto en sacar la 

mayor nota, sacar el mayor puntaje del ICFES, de eso se trata, no importa si no duermen, 

si no comen, si no comparten, si no establecen relaciones,  si no tienen afecto o expresión 

emocional, o lo que es construcción de ideales, no importa lo único que importa es el 

mayor puntaje en el ICFES, la mayor nota, el mayor CI, o sea cosas de ese orden, 

entonces uno dice pues claro o sea a ese ritmo, vamos a tener dificultades, serán genios 

pero serán seres con muchas más dificultades.   

E: Muchísimas gracias  

Entrevista con Juan  

1- ¿Cuál es la opinión sobre la política pública frente al consumo de sustancias psicoactivas 

en Bogotá? 

La política pública en Colombia debe revisarse porque los cambios que se han venido 

dando le hacen perder la vigencia, si es que tenía,  yo creo que nunca ha tenido vigencia, 

las políticas públicas frente al tema de droga en los países de occidente han respondido 

más a una lógica de reprimir el síntoma que sería el consumo de sustancias  y reprimir de  

una manera en la que se han desconocido tanto los aspectos propios de las personas como 

de las regiones y de los países, entonces las políticas públicas han buscado erradicar el 

cultivo, el comercio, el consumo, con acciones policivas, judiciales en fin en contra de  
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ciertos países y han buscado y han logrado que el consumo de sustancias sea  considerado 

una conducta punitiva, marginal y se ha perseguido a los consumidores, primero se les 

apreso  y  luego se le recluye en clínicas psiquiátricas, y se les señala pues de una manera 

harta,  creo que eso no ha funcionado nunca, y menos ahora, entonces las políticas deben 

cambiar.   

2- Frente a reducción, la mitigación y eliminación del daño, ¿cómo podrían intervenir las 

políticas públicas?   

Bogotá ensayo de alguna manera esa política, ya se ha usado sobretodo en países 

europeos, uno podría decir que es una política más amplia, menos rígida podríamos decir 

más respetuosa con las personas y sus prácticas; la uso en la administración de Petro pero 

obviamente con la administración de Peñalosa eso se echa nuevamente para atrás, yo qué 

pensaría sobre esas políticas, que de todas maneras ambas, la de reducción del riesgo y la  

mitigación del daño, y la anterior, la macro que ha funcionado que es la de represión; que 

ambas se centran en el tema del consumo, y yo, mi postura, es la de que por ahí no son las 

cosas, en la mitigación del daño lo que se hizo fue tratar de que los consumidores de 

bazuco se pasarán a la marihuana, por ejemplo y obviamente eso evidentemente tiene 

cambios, pero en últimas el tema es que siguen consumiendo, etc., etc. Entonces yo creo 

que por ahí no son las cosas, pero es mucho más respetuosa esa política, solo que ya no 

va a seguir, es más respetuosa pero igual creo que es equivocada. 

3- ¿Cómo en qué puntos estaría en desacuerdo y de acuerdo en la política pública? 
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Que yo creo que el tema central es el ser humano y sus dinámicas sociales, sus formas de 

establecer lazos sociales, de convivir, en fin, de obtener satisfacción, que el consumo de 

sustancias es un síntoma y abordarlo como se ha abordado no tiene sentido, es una vieja 

discusión social y yo diría como la pobreza,  hay pobres entonces una salida es ocultarlos, 

hacer que los pobres no se vean, recluirlos en granjas bien lejos, así no se ven y todos 

tranquilos, la otra solución, es darles, darles cosas, esa es una solución también parcial, a 

los pobres darles desayuno, almuerzo, comida y regalarles ropa, en fin una vieja 

discusión,  pero ninguna de las dos sería la salida pero como el tema de la droga se ha 

abordado como un tema médico, pues aborda es el síntoma, como cuando alguien tiene 

fiebre entonces la salida es darle pastillas para la fiebre, entonces la fiebre es un síntoma, 

el consumo de droga es un síntoma, abordar los síntomas alivia, una pastilla baja la 

fiebre, pero si tomamos pastillas para bajar la fiebre todo el tiempo, pues no podemos ver 

de dónde viene la fiebre, entonces, mitigar el daño no aborda el problema central, para mí 

el problema central es cómo en la cultura actual, cómo se ve al sujeto, cómo se trata al 

sujeto, cómo vive su organización social, etc. ahí es donde está, yo diría la clave, es más 

complejo pero nuestra sociedad ha ido avanzando hacia la construcción de unos sujetos 

con unas grandes dificultades que encuentran una forma de expresión en la droga.   

4- De acuerdo a esto, recogiendo lo que dice, sería importante que las políticas se centraran 

en el consumidor, en el ser humano y no en restringirle, prohibirle … 

Sería ideal que las políticas del Estado, de las naciones del mundo, se dirigieran hacia él, 

fueran más respetuosas con los seres humanos, a construir otro tipo de relaciones, a 

fomentar otro tipo de ideales y valores que no son los que ha planteado la sociedad de 
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consumo, tener, tener, tener, comprar, comprar, comprar, ser más exitoso, ser más exitoso, 

en donde los diferentes, los marginales, los que tienen dificultades son excluidos, 

suprimidos, rechazados en fin, debería ser algo que incluyera tantas cosas, así habría 

menos necesidad de hacer tantos síntomas, pero pues nuestra sociedad va en otra vía, 

avanzamos hacia otra cosa, avanzamos hacia algo donde necesariamente cada vez van a 

haber  más síntomas.  

 

5- ¿Para usted qué significa el bienestar dentro del consumo de sustancia psicoactivas?   

Creo que es un tema central, la explicación teórica y la impresión que uno tiene, después 

de  escuchar, yo por lo menos he escuchado tantos consumidores, es que los 

consumidores evitan el dolor evitan el sufrimiento y buscan la satisfacción lo único es 

que son satisfacciones parciales o muy esporádicas, pero como que una fuente de algo 

que sostiene el consumo es que el consumidor busca experimentar menos dolor, menos 

sufrimiento, ver menos la realidad y obtener algún tipo de bienestar y de satisfacción, este 

es un punto central pues porque en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en 

las relaciones con otros seres humanos no lo pueden encontrar, no encuentran la 

satisfacción y además no pueden tolerar la frustración y no puede tolerar la insatisfacción, 

los seres humanos ya no pueden tolerar, entonces pues a tomar trago o a consumir 

sustancias.    

6- Y dentro de la política ¿cómo se puede evidenciar este bienestar? 
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Pues si hubiera más.., es demasiado, demasiado decirlo así, es demasiado complejo,  pero 

si se enfatizara más en otros ideales en otros valores, en respeto, en justicia en equidad, si 

el centro de la sociedad fueran las personas no  el consumo , no el éxito, no el dinero, 

pues creo que ahí sería el ideal pero repito es tan complejo no depende de nosotros, por 

ejemplo he ido a colegios recientemente donde todo el centro está puesto en sacar la 

mayor nota, sacar el mayor puntaje del ICFES, de eso se trata, no importa si no duermen, 

si no comen, si no comparten, si no establecen relaciones,  si no tienen afecto o expresión 

emocional, o lo que es construcción de ideales, no importa lo único que importa es el 

mayor puntaje en el ICFES, la mayor nota, el mayor CI, o sea cosas de ese orden, 

entonces uno dice pues claro o sea a ese ritmo, vamos a tener dificultades, serán genios 

pero serán seres con muchas más dificultades.   

Muchísimas gracias  
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Anexo B 

 

Sustancias más nombradas por los consumidores entrevistados. 
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Opiniones sobre la política pública  
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Opiniones de los expertos frente a la política pública 
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