
 

SENDA SACA CANNABIS DE LA LISTA 1 

Ya no hay nada que “revisar”, Bachelet tiene que puro firmar 

En Febrero del 2008 vio la luz el entonces nuevo reglamento de drogas que, entre otras anomalías y desprolijidades,  recalificaba 
la cannabis, sin fundamento alguno, dentro de la lista 1 de sustancias altamente peligrosas y tóxicas (como la heroína o la 
cocaína). Pero la medida, implementada por Bachelet a instancias de los ex jerarcas del antiguo CONACE (María T. Chadwick, 
Mariano Montenegro, entre otros), llegó a su fin. Francisca Florenzano, actual directora del SENDA, en un acto de rigor técnico, 
profesionalismo y una cuota no menor de valentía política, redactó el decreto que saca la Cannabis de la lista 1 del actual 
Reglamento de Drogas.  

Daños Colaterales 

La Ley 20.000 y la recalificación del 
Cannabis como “droga dura”, implicaron 
nefastas consecuencias legales, políticas, 
culturales y sanitarias, contra la 
ciudadanía en general y los usuarios de 
cannabis en particular.  

Además de no haber contado nunca con 
evidencia científica que la respaldara, la 
medida significó, entre otras cosas, 
ponerle un cerrojo al uso medicinal del 
cannabis y, peor aún, implicó un 
recrudecimiento de la persecución 
criminal de los usuarios, como lo muestra 
el explosivo aumento de detenciones por 
consumo, porte o cultivo, de cannabis 
principalmente. Entre el 2002 y el 2007, el 
promedio anual de personas detenidas 
por estos “delitos”, fue de 11.000 apróx.; 
entre el 2008 y el 2013, después de la 
recalificación del cannabis, la cifra 
promedio supera las 50 mil.  

La Ciudadanía en Acción 

Gracias al trabajo propositivo y de 
denuncia de distintas organizaciones de 
activistas, la ciudadanía, poco a poco, 
comenzó a tomar conciencia de lo absurdo 
y grave de la medida en cuestión. Y fueron 
más lejos.  

Ante la falta de autocrítica, la pobreza y 
vaguedad de las propuestas manifestados 
por Bachelet durante su campaña en 
materia de drogas en general y sobre la 
recalificación del cannabis en particular, 
varias organizaciones hicieron presente, 
tanto al gobierno de Piñera como a la 
propia Directora del Senda, Francisca 

Florenzano, la necesidad y urgencia de 
sacar la cannabis de la lista 1.  

La medida encontró eco en Florenzano 
quien ya se había hecho la convicción 
técnica y política de lo infundado del 
anterior cambio así como de sus negativas 
consecuencias.  

Durante el verano la directora del Senda 
puso a trabajar a su equipo para reunir los 
antecedentes que avalaran técnica y 
científicamente la nueva propuesta. En 
dicho proceso participaron activamente 
Revista Cáñamo, Movimental y el Grupo 
Igia Latinoamérica quienes prepararon, en 
tiempo record, un informe con los 
principales argumentos técnicos así como 
propuestas concretas de cambio.  

Es así como Florenzano, además de los 
antecedentes de rigor, presentó a las 
autoridades salientes el decreto que saca 
la cannabis de las lista 1.  

Cannabis ya no es “droga dura” 

Estando a días del cambio de mando, el 
documento no alcanzó a ser firmado, sin 
embargo, el hecho es de la mayor 
trascendencia considerando la escasa 
voluntad política manifestada por la actual 
Presidenta Bachelet, la que se ha visto 
refrendada en hechos como considerar a 
ex jerarcas de CONACE, del nivel central o 
regional, como candidatos para dirigir el 
nuevo SENDA, quienes, por acción o por 
omisión, fueron cómplices en la 
elaboración de la actual Ley 20.000 y la 
recalificación del Cannabis en la lista 1. Tal 
es el caso de Mariano Montenegro.  

Y es por lo mismo, que en este marco, 
“revisar”, sin poner plazos, no es sinónimo 
de “reconocer” ni  “corregir”.  

En este contexto, quien dirija el Senda, 
debe ser alguien que, sin ambigüedades, 
pueda mostrar probada trayectoria y 
vocación progresista y de diálogo 
ciudadano en la materia (algo totalmente 
ausente de las anteriores administraciones 
de Lagos, Bachelet y el ex CONACE), así 
como el profesionalismo y capacidades 
técnicas que garanticen un adecuado 
manejo de las distintas dimensiones del 
fenómeno (técnicas, científicas, legales, 
culturales, socio sanitarias, etc.).  

Pero más allá de quien ocupe el cargo, lo 
realmente importante y preocupante a la 
vez, es que su nombramiento sea 
expresión de una genuina y explícita 
voluntad de cambio, de lo que aún no hay 
evidencia. 

La buena noticia es que la ciudadanía, en 
especial las organizaciones de activistas, 
ya no tendrán que esperar a saber que 
significaba la palabra “revisar” en el léxico 
de la Nueva Mayoría; la Presidenta por su 
lado, ya no tendrá que perder tiempo ni 
energía formando comisiones ni 
“revisando” nada. Esa pega ya la dejó 
hecha Francisca Florenzano y el Senda.  

El decreto que sacó la cannabis de la lista 
1, donde lo había puesto Bachelet, ya está 
listo. Ella solo tiene que firmar... y lo 
podría hacer mañana mismo.          

Artículo completo en  edición de Revista 
Cáñamo de Marzo próxima a salir a 
kioscos.         


