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Recientemente “expertos” y líderes mundiales de la Comisión Global de Política sobre 
Drogas presentaron en la ONU, septiembre de 2014, un informe “revolucionario” 
exigiendo un cambio de rumbo en la lucha contra las drogas. Dichos “expertos” 
defienden que ha llegado el momento, dicen, de “permitir e incentivar distintos 
experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas 
empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias 
psicoactivas nuevas” ¡Bien! Primer paso —u hoja de ruta— para llegar a la legalización 
del consumo del cannabis y de la cocaína. Pero, eso sí, proponiendo que se 
consuman responsablemente . Estas ideas tan revolucionarias e innovadoras me 
sugieren las siguientes reflexiones: 
 -Legalizar las drogas representará para el Estado —ya hemos leído algo en 
este sentido—  el incremento de unos puntos del PIB ¡Genial!  Pero no se piensa en 
los puntos que caería el PIB por las pérdidas económicas ocasionadas por la falta de 
productividad laboral, ni por el incremento espectacular de los gastos sanitarios 
generados por la atención de las secuelas a medio y largo plazo ocasionadas por el 
consumo (psicosis, depresiones, etc.) —como ya está sucediendo—, ni por los 
posibles  problemas delictivos, sociales y familiares, ni por el incremento del fracaso 
escolar —como los muchos estudios confirman—, además de otros. 
 -Los traficantes de estas drogas, supongo, estarán deseando que se legalicen, 
pues como serán ellos quienes las suministraran a los respectivos Estados —para que 
estos las gestionen `responsablemente`—, habrán solucionado, entre otros, uno de los 
problemas que ahora tienen: que les cojan algunos cargamentos. A partir de esta 
“revolucionaria propuesta”, como el tráfico será ya legal, los traficantes podrán 
disfrutar, sin problemas, de los beneficios económicos, que, evidentemente, se les 
reducirán algo, pero les valdrá la pena. 

-Cuando ya estén legalizadas y se puedan consumir libremente —por aquello 
de la libertad y el derecho a consumir lo que queramos—, pero, evidentemente, 
proponiéndole a la sociedad que si las consumen sea de manera `responsable`, 
insisto, ‘consumo responsable´, nos podemos encontrar con una “revolucionaria” 
sociedad. Me imagino una sociedad mayoritariamente consumidora (¡eso sí, 
consumiendo responsablemente!), generalizado el consumo a todas las edades y 
grupos profesiones y  sociales. En unas décadas tendríamos una sociedad “colocada”, 
pero de forma responsable.   

-El problema que se obvia es que las drogas, por su acción sobre el cerebro, 
generan rápidamente abuso y dependencia —por lo que es tremendamente difícil el 
control de su uso—, al tiempo que produce modificaciones en la estructura cerebral y, 
por tanto, cambios en su funcionamiento, y, como consecuencia de ello, en el 
comportamiento. 

Los muchos profesionales que llevamos tiempo en la prevención y en el 
tratamiento de las drogodependencias —en mi caso 32 años— tenemos una diferencia 
significativa con estos “expertos”, cual es, que nosotros no somos considerados 
expertos en este campo, y, por tanto, no se nos va a escuchar en los grandes Foros 
Internacionales.  

Y como todo lo que hacemos los seres humanos tiene sus consecuencias, 
pues a asumirlas responsablemente y, que salga el sol por Antequera.  
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