
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO DE REFLEXION Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL ARARTEKO 

26-X-2011 

 

Buenos días a todos y a todas. Es una gran satisfacción para la institución del 

Ararteko poder celebrar este Foro de Reflexión y Participación ciudadana sobre el 

Cannabis y, en concreto, sobre sus usos, los problemas de seguridad jurídica ante 

los que nos enfrentamos y las políticas públicas relacionadas con todo ello. 

 

Y además, presentarlo de la mano del Instituto Vasco de Criminología y de su 

Subdirector Ignacio Muñagorri; Instituto que ha colaborado con nosotros en 

diversos aspectos, y de forma relevante en su dirección científica, para que esta 

edición pudiera tener lugar, a los cuales agradecemos su magnífico trabajo, y, en 

especial a Xabier Arana, Doctor e investigador del IVAC. 

 

También quiero agradecer a los ponentes su colaboración y que se hayan prestado 

a compartir con nosotros sus conocimientos científicos y prácticos sobre este 

tema. 

 

Igualmente a todas las personas presentes que hayan desatendido por un día sus 

ocupaciones y nos acompañen en esta sesión de trabajo que pretende, como su 

propio título indica, debatir sobre estas cuestiones candentes sin apriorismos y sin 

corsés, lo cual permitirá fácilmente que las ideas y las opiniones fluyan en 

beneficio de todos y todas. Además, tenemos la suerte de que podamos contar 

entre los presentes con el Fiscal Superior y los Fiscales Jefes de Gipuzkoa y Álava, 

una Magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, de la Directora de 

Drogodependencias del Gobierno Vasco, con los máximos responsables del IVAC, 

representantes de las policías locales de Vitoria y Donostia, también de los 

Departamentos de Justicia, Sanidad e Interior del Gobierno vasco,  de los Colegios 

de Abogados de Álava y Gipuzkoa, y, lo que para el éxito del foro también es 

básico, de las asociaciones de personas consumidoras y de las asociaciones que 
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trabajan con personas afectadas por el consumo de drogas, además de los propios 

integrantes de la institución del Ararteko. 

 

Por tanto, es seguro que la cuestión a debate podemos abordarla desde todas las 

perspectivas posibles, y para ello, para que nos sintamos cómodos, hemos optado 

por esta metodología de trabajo de mañana en formato de seminario y a puerta 

cerrada. A la tarde será una sesión más abierta en otra Sala, en el Auditorio, que 

está aquí mismo. 

 

Cuando hace unos meses empezamos a plantearnos el desarrollo de este Foro, ya 

vislumbrábamos la necesidad de levantar el velo que cubre esta cuestión y 

favorecer un debate desapasionado que en el día de hoy abordaremos con varias 

perspectivas: 

 

- La antropológica mediante la intervención de Juan Gamella. 

- La sociológica a la que nos acercará Joseba Zalakain, Director del SIIS. 

- La médica/farmacológica, que nos ofrecerá Koldo Callado. 

- La jurídica, que nos llega de la mano de Manuela Carmena. 

- La que nos ofrecen otras experiencias en otros países para lo cual contamos 

con unos ponentes que son grandes conocedores de esas realidades: Tom 

Decorte, Dick Reinking.  

- Para terminar, Martín Barriuso nos presentará la realidad de los clubes 

sociales de Cannabis. 

 

En suma, muchas posibilidades para profundizar, y unos colaboradores de lujo. 

Hemos intentado que las intervenciones sean cortas, de 30 minutos para favorecer 

el debate posterior. 

 

Estoy seguro que los debates de la elaboración del VI Plan de Drogodependencias 

y las aportaciones de todas partes y de las propias asociaciones surgirán durante la 

jornada y serán un instrumento de gran interés. 
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En el Ararteko no hemos participado de forma directa en el análisis del objeto del 

Foro, ya que, como saben, nuestra perspectiva es la de la defensa de los derechos 

de los colectivos más vulnerables y el control de las actuaciones de la 

administración, pero es evidente que nuestro papel, especialmente en lo que se 

refiere a las relaciones con asociaciones y grupos sociales, nos permite abordar 

desde la cercanía cuestiones como la que hoy nos ocupa y poder participar de las 

mismas. 

 

Es por ello que el uso del cannabis lo hemos abordado desde la perspectiva de los 

problemas de enfermedad mental, y en este momento estamos ultimando un 

Informe Extraordinario sobre salud mental en prisión y en los centros de menores 

de la CAPV, (de hecho algunas de las personas que están colaborando con 

nosotros en ese Informe nos acompañan hoy aquí). 

 

Es evidente que convivimos en una sociedad donde coexisten diferentes tipos de 

drogas, de consumos y de respuestas legislativas que abarcan desde la más férrea 

prohibición hasta una desmesurada promoción de determinadas sustancias, 

algunas de las veces promovidas incluso por instituciones públicas. Sin embargo, 

la mayor o menor severidad en los controles de sanción no guarda relación con los 

efectos que las mismas producen en las personas consumidoras sino que tienen 

mucho más que ver con aspectos históricos, económicos, políticos e ideológicos. 

 

El cannabis, como cualquier otra droga, no es una sustancia inocua, como 

tampoco lo son otras drogas que actualmente gozan de una situación legislativa 

diferente aunque, desde un punto de vista científico, pueden tener efectos más 

nocivos. 

 

Los derivados del cannabis son las sustancias enmarcadas dentro de los Convenios 

Internacionales en materia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas que más se consumen y que más se comercian en todo el mundo. 
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Como se recoge en el Informe del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías 

(OEDT 2010), el cannabis y sus derivados se cultivan en 172 países y territorios, y 

en el caso europeo, su cultivo está extendido y se prevé que posiblemente se 

extienda todavía más. Aproximadamente el 3,7% de la población mundial (unos 

146 millones de personas) ha consumido cannabis en algún momento de su vida. 

Si nos ceñimos al ámbito europeo, algo más de una de cada cinco personas de 15 

a 64 años (75,5 millones) ha consumido esta sustancia a lo largo de su vida.  

 

Estos datos ponen en evidencia que la actual política fuertemente restrictiva de 

cara al comercio y al consumo de cannabis, está muy lejos de conseguir una 

disminución significativa de la oferta y de la demanda. Pese a la gran inversión de 

recursos humanos y materiales en diversos ámbitos sociales (educacional, 

preventivo, sanitario, policial, judicial, penitenciario,…), millones de personas en el 

mundo desean consumir este tipo de sustancia.  

 

Históricamente el cannabis y sus derivados han sido usados con diferentes 

objetivos: gastronómico, religioso, creativo y artístico, industrial, terapéutico y 

también lúdico, así como en algunos procesos de socialización. La inclusión de 

estas sustancias en las Listas de los Convenios Internacionales, ha supuesto una 

fuerte limitación de los usos terapéuticos y de los usos lúdicos en el campo de la 

legalidad: durante décadas su potencial terapéutico no fue suficientemente 

investigado por motivos ajenos al mundo científico. La posibilidad de sancionar 

penal y/o administrativamente una parte significativa de los actos relacionados con 

el cultivo, venta o consumo, ha sido utilizado como un modo de control social –

formal e informal- generalmente empleado sobre personas jóvenes y/o con menos 

recursos.  

 

Desde una perspectiva económica, la comercialización y los consumos del 

cannabis y sus derivados, aportan muchos miles de millones de euros, tanto en el 

ámbito de la economía legal (venta de semillas, cultivo para uso terapéutico, 

recursos utilizados para el control y la represión de cultivos ilícitos, y de las 
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personas consumidoras, publicaciones, terapia,…), como en el de la economía 

ilegal (plantaciones ilegales, comercio ilícito, blanqueo de capitales, etc.). 

 

En este contexto existen personas que, bien individual o colectivamente, 

reivindican el poder acceder este tipo de sustancias y a su consumo sin tener que 

recurrir al denominado mercado negro donde, además de no tener una garantía de 

la calidad del producto, se desembolsan cantidades económicas libres de cualquier 

tipo de control fiscal y, por tanto, con potencialidad para ser utilizadas en 

comportamientos ilícitos (corrupción, blanqueo de dinero, etc.) 

 

Cuando se cumplen cincuenta años de la Convención Única de Estupefacientes de 

(1961) el objetivo de este Foro de Reflexión y Participación Ciudadana del Ararteko 

es un acercamiento al estado de la cuestión actual del cannabis -sus usos, su 

seguridad jurídica y sus políticas-, aspectos éstos donde se evidencia, con más 

frecuencia de lo deseable, desencuentros entre los principios del Estado social y 

democrático de Derecho y las obligaciones contraídas con la firma de los diversos 

Convenios Internacionales en materia de estupefacientes. 

 

No podemos olvidar que estamos frente a un debate existente-y en ocasiones 

evitado-en nuestra sociedad, que adquirió carta de naturaleza al comparecer ante 

la Comisión de Instituciones, Justicia e Interior del Parlamento Vasco los 

representantes de la Federación de Asociaciones Cannábicas, solicitando 

propuestas políticas dirigidas a acabar con la inseguridad jurídica que afecta a 

quienes cultivan y consumen la planta. En esta cuestión, como en tantas, las 

cosas no son blancas o negras, sino que es preciso encontrar un equilibrio entre 

los diferentes derechos e intereses en liza, no olvidando, por nuestra parte, que es 

la protección de los derechos de los más vulnerables el elemento tractor de nuestra 

intervención. 

 

Otra perspectiva muy importante que manejamos en el Ararteko es la de los 

adolescentes tanto consumidores como no consumidores, que hemos obtenido a 
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partir del trabajo realizado para el Informe Extraordinario del Ararteko sobre el 

papel de las instituciones vascas respecto a los consumos de drogas en la 

adolescencia que presentamos el año pasado. 

 

El compromiso del Ararteko de elaborar este informe arrancaba de una proposición 

no de ley aprobada por el propio Parlamento Vasco, por el que se “insta al 

Ararteko a que realice un informe sobre los consumos problemáticos y 

dependencia de alcohol y otras drogas en adolescentes y la disponibilidad de 

recursos públicos para atenderlos” (Sesión plenaria de 16 de octubre de 2006). 

 

Nos parecía, además, muy importante analizar los consumos de drogas de la 

adolescencia no como un fenómeno aislado, sino en nuestro propio contexto 

social. 

 

Así, las políticas respecto a los consumos de drogas de la adolescencia deben ser 

coherentes con las políticas y prácticas del conjunto de la población. Deben 

promover siempre una vida saludable y, para ello, ajustar sus objetivos y 

actuaciones a las diversas circunstancias, en función de factores como la edad, la 

vulnerabilidad o lo ámbitos de mayor incidencia.  

 

Aunque estoy seguro que irán surgiendo muchos datos a lo largo del día, solo por 

poner algunos sobre la mesa que aparecen en dicho Informe:  

 

El 44,5% de los y las adolescentes ha probado el hachís a lo largo de su vida, el 

35,5% a lo largo del último año y el 26% en el último mes. De entre las personas 

habituadas (es decir, quienes han seguido consumiendo en el último mes), un 

8,2% podría ser considerada consumidora de riesgo de cannabis.  

 

Aunque es cierto que la mayoría de la población escolar experimenta en algún 

momento con alguna o algunas drogas (especialmente con el tabaco, el alcohol o 

el cannabis), resulta igualmente cierto que no continúa consumiéndolas de forma 
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periódica a lo largo del tiempo. Es importante, por tanto, que diferenciemos entre 

consumos esporádicos, consumos habituales, consumos de grave riesgo, 

dependencia…  

 

El caso del consumo del cannabis ha provocado un interés específico por 

establecer un diagnóstico para las personas que lo consumen. La UE considera que 

las personas que han consumido cannabis en 20 ó más ocasiones durante el 

último mes pueden llegar a considerarse colectivos de riesgo proclives a desarrollar 

una pauta problemática de consumo. En el colectivo estudiado en la CAPV, un 

8,2% de escolares entrarían en esa definición de colectivo de riesgo según los 

criterios de la UE. 

 

Hay que reconocer que el uso de esta droga se ha normalizado en cierta medida. 

En algunos contextos, el consumo de cannabis está llegando a ser tan normalizado 

como el consumo de tabaco en otras épocas. Tal vez, incluso, haya sustituido al 

tabaco en los modos de situarse, identificarse y representarse en la adolescencia, 

de tal forma que las señas de identidad y madurez que antes ofrecía una sustancia 

lo haga ahora la otra. 

 

Sin más por mi parte, doy la palabra al Director del Instituto Vasco de 

Criminología, y anfitrión de todos nosotros y nosotras en esta Jornada, Jose Luis 

de la Cuesta. 


