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La actual política criminalizadora de "algunas" drogas es percibida como incuestionable 
por un amplio consenso socio-político, que únicamente permite revisiones que 
desemboquen en "más de lo mismo". Sin embargo, tanto en nuestro país como fuera de él, 
y desde diversas profesiones, foros e instancia, este "status quo" criminalizador es 
considerado ya "agotado" por ineficaz y claramente cuestionado por los efectos perversos 
que en si conlleva para los drogadictos y sus familias, para los jóvenes y ciudadanía en 
general, ya que los efectos delincuenciales y de inseguridad ciudadana -los más 
alarmantemente vividos por la población- son el resultado directo, no las drogas, sino de su 
actual condición criminalizada. 

Es, pues, necesario interrogarse sobre la conveniencia de legalizar el tráfico de este tipo 
de drogas a fin de acabar con la absurda distinción entre drogas legales e ilegales; 
despenalizar la distribución controlada de drogas y la punición del tráfico únicamente en la 
medida que afecta a la libertad individual o al orden socioeconómico; la comunidad 
internacional debe comenzar ya la tarea de análisis de las posibilidades de acabar con el 
sistema de prohibición total y la de creación de sistemas de control -similares a los 
empleados respecto de otras sustancias potencialmente nocivas-, poniendo el énfasis 
sobre todo en la prevención a través de medidas de educación sanitaria general y de la 
promoción de nuevos estilos de vida, apoyando de verdad el sistema asistencial 
terapéutico y articulando el "informativo-educativo", que ponga ante los jóvenes otras 
figuras profesionales de carácter educativo, alternativas a las policiales. 

La fundación Bartolomé de Carranza, de Pamplona, que un día propició un amplio 
encuentro en torno a un grupo diverso de expertos en el tema, brinda ahora en esta 
publicación los contenidos del mismo, ya que por su valor técnico constituyen una 
referencia necesaria para el cada vez mayor y más progresivo debate sobre la legalización 
de las drogas. 

 


