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RESUMEN 

 

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo explicar a qué se deben las 

diferencias entre las políticas de drogas de dos casos, uno típico, España, y otro único, 

Países Bajos. He utilizado el método comparativo con estos dos estudios de caso con la 

finalidad de indagar en los determinantes políticos que han llevado, por un lado, a España 

a implementar una política pública similar a la de otros países, y por el otro, a Países 

Bajos a elaborar una política de drogas con elementos únicos y diferentes al resto de 

naciones. Esto no quiere decir que los dos casos de estudio sean completamente 

disimilares: ambos poseen características comunes en sus respectivas políticas y forman 

parte de un mismo marco supranacional, como es la Unión Europea. 

Las políticas de drogas actuales, en la mayoría de los países, tienen su origen en 

un proceso político a nivel internacional que comenzó a principios del siglo XX. Este ha 

evolucionado a lo largo de las décadas hacia un modelo basado en la prohibición punitiva 

de conductas relacionadas con ciertos consumos de determinadas sustancias. El actual 

marco internacional en materia de drogas, construido a partir de los años 60 del pasado 

siglo, es de obligado cumplimiento por parte de los Estados con base en el Derecho 

internacional. Todos los países que se adhieren a los convenios internacionales de 

fiscalización de drogas deben cumplir sus disposiciones y adaptarlas a sus propios marcos 

legislativos nacionales. En este punto se centra el análisis político de la investigación, 

señalando a las instituciones y actores políticos que han participado en el proceso político 

y han contribuido a que el resultado de la toma de decisiones sea distinto ante un mismo 

marco de referencia. Este está estructurado según unas disposiciones que son más 

concretas y rígidas que en otro tipo de tratados internacionales. 

Utilizando el enfoque del neo-institucionalismo histórico se puede explicar el 

papel que tienen las instituciones políticas, como el Parlamento, las elecciones, las 

comisiones de expertos o el Tribunal Supremo en la elaboración de la política de drogas, 

aunque el Estado se sitúa en el centro del análisis político. Los actores políticos, como el 

Gobierno, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, los expertos, los medios de 

comunicación, los movimientos sociales, los grupos de presión, los organismos 

internacionales y los gobiernos de terceros países con influencia sobre los casos de 

estudio, son determinantes en la elaboración de la respuesta gubernamental ante los 

problemas derivados del fenómeno social de las drogas. Estos procesos políticos están 

caracterizados por coyunturas críticas en las que se define el camino de la política y la 

evolución de la sociedad en cada caso de estudio.  

En las instituciones y actores políticos implicados en la formación de esta política 

pública se encuentra la raíz de las diferencias que existen entre los marcos políticos 

español y holandés en materia de drogas. En el primer caso, hay que destacar la influencia 

de actores políticos internacionales; mientras que en el segundo, ha sido determinante el 

papel de las comisiones de expertos, institucionalizadas como una herramienta del 
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Gobierno para la resolución de conflictos políticos y sociales desde principios del siglo 

XX. Estas explican tanto el rumbo de su política de drogas como el origen de la 

divergencia legislativa entre los dos casos analizados, siendo decisiva la Comisión Baan 

por establecer el camino. 

 

 

Palabras clave: Política de drogas, políticas públicas, método comparativo, estudio de 

caso, neo-institucionalismo, instituciones políticas, actores políticos, España, Países 

Bajos. 
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ABSTRACT 

 

“Drug policy in Spain and Netherlands: a comparative analysis from neo-

institutionalist approach” 

 

 

The aim of this qualitative research is to explain the factors which cause the 

differences between drug policies in two cases, one typical, Spain, and other unique, 

Netherlands. I have applied the comparative method with these two case studies with the 

purpose to investigate which policy determinants have caused, on one hand, Spain to 

implement a public policy similar to other countries, and on the other, Netherlands to 

make a drug policy with unique elements and different to the other nations. These cases 

under study are not completely dissimilar: both countries have common features and are 

part of the same supranational framework, the European Union.  

The current drug policies, in most of the countries, have their origin in a policy 

process on an international level at the beginning of the 20th century. This framework has 

evolved over time to a punitive prohibition model about particular behaviours related to 

the use of certain drugs. The current international framework on drugs, formed in the ‘60s 

of the last century, is binding on the States based on international law. All countries 

participating in the international drug control conventions must comply with its 

provisions and adapt them to their national legislative framework. The main focus of the 

policy analysis in this research, is to identify the political institutions and actors that have 

participated in the policy process and have contributed so as the decision-making outcome 

to be different although under the same reference framework. This one is structured by 

more specific and rigid provisions than other kind of international treaties. 

The role of the political institutions, such as Parliament, elections, expert 

committees or the Supreme Court in the drug policy-making process, can be explained 

by using the historical neo-institutionalist approach, although the State is placed in the 

centre of policy analysis. Political actors, as the Government, parliamentary groups, 

political parties, experts, mass media, social movements, pressure groups, international 

agencies, and third country governments with influence on the cases under study, are 

decisive in making a governmental response to the problems related to the social 

phenomenon of drugs. These policy processes are characterized by critical junctures in 

where determines the forward path of policy and the evolution of society in both cases 

under study.  

The political institutions and actors participating in the policy-making process are 

the root of the difference between Spanish and Dutch political framework about drugs. In 

the first case, the influence of international political actors must be highlighted; while in 

the second case, the role of expert committees, institutionalized as a tool for the 
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Government, advising in the resolution of political and social conflicts has been crucial 

since the beginning of the 20th century. These explain both the direction of their drug 

policy and the origin of the legislative divergence between the two cases analyzed, with 

the Baan Commission being decisive in establishing the path. 

 

 

Keywords: Drug policy, public policy, comparative method, case study, neo-

institutionalism, political institutions, political actors, Spain, Netherlands. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

“Las personas más favorecidas por el sistema social existente desearán mostrar sus 

virtudes a los desfavorecidos. La historia muestra cómo los más favorecidos han 

convencido con éxito a los desfavorecidos para que aprueben sus propias desventajas.”  

Charles Edward Lindblom, El proceso de elaboración de políticas públicas (1991). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Todas las sociedades han tenido la necesidad de controlar las conductas y 

comportamientos de los individuos que pueden producir efectos socialmente nocivos, de 

entre los cuales este estudio se centra en el consumo de drogas. Estas han acompañado al 

ser humano a lo largo de la historia. Las características intrínsecas de estas sustancias, 

que son potencialmente dañinas por su toxicidad y potencialmente beneficiosas por su 

acción farmacológica, han llevado a los gobiernos a crear su propio marco regulatorio 

adaptado a cada contexto político, social y cultural. 

A lo largo de la historia, las medidas regulatorias sobre las drogas no han estado 

siempre relacionadas con el daño a la salud individual o pública derivado de su consumo. 

En ocasiones, estas sustancias han sido consideradas como un producto del mercado con 

el que obtener beneficios económicos, sin tener en consideración sus efectos sanitarios y 

sociales sobre los individuos o la sociedad en general. Las drogas son productos con los 

que tradicionalmente se han establecido relaciones comerciales1, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

En el inicio del siglo XX comenzó un proceso político global con la finalidad de 

controlar y limitar el consumo de drogas. Estados Unidos (EEUU) lideró desde el 

principio esta aproximación restrictiva, porque consideró que la respuesta más adecuada 

a este fenómeno social era una acción conjunta a nivel internacional. En otras palabras, 

este país defendía que la mejor forma de gestionar la política sobre drogas era a través de 

un marco regulatorio común para todos los países. Este sistema de control mundial nació 

con el objetivo de restringir el uso de algunas drogas a fines exclusivamente médicos y 

científicos, y acotar su consumo lúdico o recreativo. Según fue desarrollándose el proceso 

político fue aumentando tanto el número de sustancias fiscalizadas como el carácter 

restrictivo de las medidas adoptadas. 

En una segunda fase, ante la constatación de que los objetivos que se perseguían 

no se cumplieron, se adopta un enfoque prohibicionista que ahonda en la necesidad de 

aplicar una respuesta conjunta a nivel mundial. Esta situación ha provocado que exista 

una cierta homogeneidad en las políticas nacionales. Sin embargo, el nuevo enfoque no 

está alcanzando sus metas mientras se produce la expansión de un mercado global de 

drogas ilícitas, el cual está afectado por el proceso de globalización. El fenómeno social 

del narcotráfico implica un gran desafío para la acción gubernamental en su capacidad de 

respuesta con respecto a los problemas políticos, sociales, económicos y sanitarios que 

surgen. Sin embargo, si una acción gubernamental, determinada como más adecuada, 

entra en contradicción o discrepancia con alguna de las disposiciones establecidas en el 

                                                 
1 El comercio ha ido extendiendo el uso de drogas de unas regiones a otras. Por ejemplo, el tabaco es 

originario de Sudamérica, sin embargo, su consumo y cultivo ya se había extendido por todo el continente 

antes de la llegada de los colonos europeos. Existe una excepción, algunos grupos Inuit en Canadá no 

conocieron el tabaco por el comercio con grupos indígenas provenientes del sur, tuvieron acceso a esta 

droga debido al comercio con los colonos europeos. Aunque el mercado también responde a los flujos 

migratorios, como por ejemplo, la costumbre de consumir cannabis que llevaron los mexicanos a EEUU a 

principios del siglo XX en una ola migratoria. 
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marco internacional, su implementación podría provocar conflictos o fricciones políticas 

con otros países y con organismos internacionales en materia de drogas. 

 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto analítico de la investigación es el proceso político que ha conducido a la 

elaboración de las políticas públicas sobre drogas de España y Países Bajos. En los dos 

casos de estudio, se analiza el papel de las instituciones y los actores políticos durante el 

proceso de elaboración de la política de drogas. Asimismo, el estudio comparado entre 

España y Países Bajos nos ayuda a distinguir y explicar cómo, ante un mismo marco de 

referencia internacional, se desarrollan diferentes políticas públicas. Además del enfoque 

a nivel nacional, la tesis estudia también el proceso político de creación de un sistema 

global de fiscalización de estas sustancias. En la tesis se analiza dicho proceso dividido 

en dos etapas distintas: a) una fase inicial, en la que se establece la agenda política a 

principios del siglo XX y en la que comienza la formación de un marco político de control 

sobre el comercio y la producción de algunas drogas; y b) la fase actual, que se inicia en 

los años 60 del siglo pasado y cuyo objetivo es la desaparición del consumo recreativo de 

determinadas drogas. Así pues, la influencia del marco internacional en la creación 

legislativa de marcos nacionales es uno de los objetivos del trabajo. Finalmente, hay que 

encuadrar los dos casos de estudio dentro del marco supranacional establecido por la 

Unión Europea (UE). 

He elegido estos dos casos porque sus gobiernos, ante una problemática similar, 

y bajo el mismo marco político de referencia que establecen los tratados internacionales, 

han elaborado diferentes respuestas en forma de marco legislativo. Son procesos políticos 

que nacen y evolucionan de forma dispar y a su vez producen resultados diferentes. Sin 

embargo, existen también algunas características similares entre estas dos políticas 

públicas. En 1976, en los Países Bajos se implementó una política de drogas sui géneris, 

muy diferente del resto de países del mundo y construida bajo tres principios básicos: 

pragmatismo, tolerancia y reducción de riesgos y daños. El sistema de coffeeshops fue 

durante décadas único en el mundo. Es ineludible remarcar que la legislación holandesa 

se encuentra dentro de los límites que contempla el marco internacional, a pesar de que 

existan voces que lo cuestionen. Empero, desde 2012 han ido surgiendo algunos marcos 

legislativos que exhiben una cierta sintonía con el holandés con respecto al cannabis, pero 

son rupturistas con los tratados internacionales, como, por ejemplo, Colorado (EEUU) o 

Uruguay. 

Por otro lado, el marco español no ha ofrecido la misma respuesta ante un 

fenómeno social similar y sus políticas de drogas han divergido, principalmente en cuanto 

al cannabis. Hay que señalar un par de reformas legislativas importantes (1983 y 1988) 

que han conllevado cambios diferentes en la política de drogas española. La primera, 

descargando un mayor peso en la acción preventiva, mientras que la segunda se ha 

construido acentuando la acción represiva. Además, detallaré los aspectos más 
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importantes en relación a la implementación del Club Social de Cannabis (CSC) por parte 

del movimiento social “cannábico”. 

Esta tesis es una investigación diacrónica, es decir, el marco temporal es 

relativamente amplio debido a que se parte de los orígenes del proceso político 

internacional relativo a la fiscalización de las drogas a lo largo de más de un siglo. Sin 

embargo, la atención la centro en la etapa actual del marco internacional, que se inicia en 

1961, y en la consiguiente adaptación de los marcos nacionales a la misma. El foco de 

interés, en el caso holandés, lo sitúo a partir de la reforma de la Opiumwet o Ley del Opio 

en 1976, por ser el comienzo de la política actual. Por otro lado, en el caso español indago 

a partir de la adaptación del marco internacional a comienzos de los años 70 en las 

postrimerías del franquismo, pero poniendo el acento en la reforma del Código Penal (CP) 

de 1983 porque fue el comienzo de la adaptación legislativa al régimen actual. 

De todo el marco político analizado en los dos casos de estudio, centro el foco de 

atención en la acción gubernamental orientada al consumidor cannabis2, que es la droga 

ilegal3 más consumida y la que establece la disimilitud legislativa más importante entre 

las políticas de España y Países Bajos. En la tesis se mencionan otras drogas, como el 

opio4 y sus derivados, y la cocaína5 y sus derivados. También se mencionan drogas 

legales, como el alcohol6 y el tabaco7, pero a estos temas se les dedica una atención menor.  

 

                                                 
2 El cannabis es el término genérico utilizado para referirse a los diversos preparados psicoactivos de la 

planta Cannabis sativa. Los principales son: la marihuana, que son las sumidades floridas o con fruto de la 

planta; el hachís o resina de cannabis y el aceite de cannabis, que son concentrados de esta droga que se 

obtienen por extracción de la marihuana. La planta contiene más de 80 cannabinoides distintos, algunos de 

ellos con propiedades psicoactivas. Los principales son: tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), 

cannabinol, tetrahidrocannabivarina, cannabigerol, cannabiciclol, etc. (Mosby, 2013; ONU, 1961, 1994). 

El consumo de esta droga produce sensaciones placenteras, como relajación y desinhibición, y se ha 

demostrado que algunos de estos componentes tienen beneficios clínicos (véase nota 103). 

3 Utilizo el término drogas ilegales o ilícitas para referirme a todas las sustancias que aparecen en las listas 

de los convenios internacionales. Las drogas per se no son legales o ilegales, lo son su producción, su 

comercialización, su tenencia o su uso dentro de una jurisdicción concreta en determinadas circunstancias. 

4 El opio es “un exudado lechoso de las cápsulas inmaduras de Papaver somniferum y Papaver álbum 

produciendo 9,55% o más de morfina anhidra. Es un analgésico opioide, un hipnótico y un astringente. El 

opio contiene varios alcaloides, como la codeína, morfina y papaverina” (Mosby, 2013: 1273). 

5 La cocaína es un alcaloide que se extrae de las hojas del arbusto Erythroxylum coca que es originario de 

la región andina. El efecto que produce es estimulante y excitante, un estado de euforia y locuacidad, una 

sensación subjetiva de bienestar acompañado de una disminución de la ansiedad y un aumento de la 

actividad motora (Lizasoain et al., 2002; Lorenzo et al., 2008; Pinel, 2000). 

6 El término alcohol se utiliza para referirse a las bebidas alcohólicas, cuyo principal componente 

psicoactivo es el etanol o alcohol etílico. Se clasifica como depresor y sus efectos varían dependiendo de 

la dosificación, con dosis bajas estimula la descarga neuronal y facilita la interacción social, con dosis 

medias se produce un deterioro cognitivo, perceptivo, verbal y motor; mientras que una dosis alta puede 

producir pérdida de consciencia (OMS, 1994; Pinel, 2000). 

7 El tabaco es un preparado de hojas de la planta Nicotiana tabacum a la que se añaden aditivos para mejorar 

el sabor y otras características. La nicotina es el principal alcaloide presente en las hojas de esta planta, es 

la sustancia causante de la adicción y de los efectos psicoactivos, como la estimulación y depresión del 

sistema nervioso central (Avataneo et al., 2003; Jiménez et al., 2004; Martín et al., 2004; Molero y Muñoz, 

2005; OMS, 1994; Redolat Iborra et al., 1994). 
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3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La presente tesis está dividida en cinco capítulos. Este primero tiene el objetivo 

de presentar e introducir al tema de investigación: las políticas de drogas desde el análisis 

de las políticas públicas y el neo-institucionalismo. Asimismo, expongo los objetivos que 

pretendo alcanzar y las hipótesis a testar, así como las aproximaciones teóricas y la 

metodología empleada para ello. Para finalizar, enumero las principales fuentes a las que 

he recurrido para recabar la información necesaria en la elaboración de esta investigación. 

El segundo capítulo está dedicado a la descripción del proceso político de creación 

de un marco internacional, el cual establece un sistema de fiscalización cuyo objetivo es 

restringir el consumo y comercio de algunas drogas. La descripción de los hechos 

políticos relevantes está dividida en dos etapas: primera, la formación de la agenda y el 

desarrollo de un marco político caracterizado por el control y la limitación del comercio 

y producción de algunas drogas durante la primera mitad del siglo XX; y segunda, el 

marco político actual, basado en un enfoque prohibicionista que comenzó en 1961 bajo 

el paraguas de los nuevos organismos internacionales: Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y Organización Mundial de la Salud8 (OMS). Como los convenios sobre 

drogas que forman parte del marco internacional son de obligado cumplimiento, los 

marcos nacionales quedan determinados por las disposiciones de estos. A su vez, relato 

el proceso de creación de la agenda europea sobre drogas, como marco supranacional de 

los dos casos de estudio, y detallo las consecuencias de la creación de la UE sobre las 

políticas de drogas nacionales. Asimismo, describo los primeros casos de marcos 

políticos rupturistas con los tratados internacionales, que han surgido debido a que sus 

gobiernos consideraron necesario llevar a cabo respuestas políticas distintas a los 

problemas relacionados con las drogas. Además, explico lo que son las políticas de 

reducción de riesgos y daños implementadas, entre otros países, en España y Países Bajos. 

En el tercer capítulo expongo el proceso de creación de la política de drogas en 

España, en el que primero relato los antecedentes del mismo. A continuación, analizo el 

marco político actual, tomando como referencia temporal la segunda etapa que establece 

el marco internacional, es decir, desde 1961 hasta la actualidad, momento en el que se 

inicia el proceso de adaptación de la actual política de drogas española. Este se puede 

dividir en tres etapas: a) adecuación al marco prohibicionista (1961-1976), b) adaptación 

en el régimen democrático9 (1977-1987), y c) establecimiento del rumbo actual (1988-

2016). En este apartado explico los cambios acometidos por el Gobierno en la política de 

drogas, así como el papel de instituciones y actores políticos durante el proceso político. 

                                                 
8 La OMS se creó en 1948, es un organismo vinculado a la ONU, la cual se fundó el 24 de octubre de 1945. 

9 El término “democracia” será utilizado en esta tesis como sinónimo de lo que Dahl (1997: 18) denomina 

“poliarquía”, es decir, no es un sistema de gobierno completamente democrático, no cumple con todas las 

características de un régimen democrático, pero se aproxima razonablemente. “Las poliarquías son sistemas 

sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente 

abiertos al debate público”. Dahl considera que hasta el momento no hay ningún régimen totalmente 

democratizado. 
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El capítulo cuarto de la tesis está dedicado al caso holandés, del cual, primero, 

describo los antecedentes de la formulación de la agenda nacional a principios del siglo 

XX. Después, indago en el papel del Ejecutivo como actor político durante la formación 

del marco internacional, un periodo caracterizado por la implementación, por un lado, de 

un monopolio estatal del opio (Opiumregie) en algunas de sus colonias, y por otro, de una 

política de drogas totalmente distinta en su territorio. Posteriormente, detallo el 

precedente inmediato de la reforma de la política de drogas, debido a su influencia en la 

toma de decisiones. La actual política de drogas la divido en cuatro etapas: a) toma de 

decisiones y experimentación (1972-1976), b) implementación de la reforma política 

(1976-1990), c) convergencia europea (1990-2000), y d) grietas en la política de la 

tolerancia (2001-2016).  

En el quinto y último capítulo realizo una comparativa entre los dos casos de 

estudio, con la finalidad de explicar los determinantes políticos que han llevado a cada 

país a implementar políticas de drogas distintas dentro de un mismo marco político de 

referencia, constituido por los tratados internacionales. Además, analizo y comparo el 

papel de instituciones y actores políticos implicados en el proceso. Por otro lado, expongo 

las diferencias y similitudes en los marcos políticos de los dos casos de estudio, para 

acabar desarrollando mis conclusiones. 

Para finalizar, he incluido unos anexos para complementar la información. En el 

primero señalo los principales términos que he utilizado en la investigación relacionados 

con las drogas y la política de drogas, en el segundo expongo las discrepancias que existen 

entre el enfoque jurídico y el médico en la clasificación de las drogas, y los dos últimos 

anexos recopilan los principales hitos en la política de drogas de los dos casos de estudio. 

 

 

4. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El fenómeno social de las drogas está actualmente muy presente en todo el mundo, 

como se deduce, entre otros factores, del alto nivel de consumo con fines recreativos de 

estas sustancias. A nivel mundial, destaca su expansión en las sociedades occidentales: 

existen más de 1.900 millones de consumidores de alcohol, el 38,3% de la población 

mayor de 15 años (OMS, 2014); 1.067 millones de usuarios de tabaco, que suponen el 

21% (OMS, 2015); mientras que el 5% de la población de entre 15 y 64 años, unos 250 

millones de personas, usa alguna droga ilegal (ONUDD, 2016). 

Los gobiernos se enfrentan a diversos tipos de problemas relacionados con este 

fenómeno social, entre los cuales, destacan los de carácter sanitario, social y criminal. Si 

atendemos al primer aspecto, se producen 3,3 millones de muertes al año relacionadas 

con el consumo de alcohol, que son el 5,9% del total de defunciones (OMS, 2014). Unos 

6 millones de fallecimientos al año asociados al uso del tabaco (OMS, 2015), de entre los 

cuales, más de 600.000 son fumadores pasivos (Öberg et al., 2011). Y por último, se 

estiman en un rango de entre 100.000 y 250.000 las muertes anuales relacionadas con las 

drogas ilegales (ONUDD, 2013c, 2014, 2015, 2016). Teniendo en cuenta tanto el impacto 
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social del mercado de sustancias legales como del narcotráfico, la población afectada de 

un modo u otro por el fenómeno social de las drogas es considerable. 

Por otro lado, se puede valorar la trascendencia de este tema en la agenda política 

observando la importancia que la opinión pública le otorga. Esta fluctúa en forma de 

ciclos en función de varios elementos, principalmente: a) las tendencias y pautas en el 

consumo de drogas, que varían con el tiempo; y b) el papel que ejercen los medios de 

comunicación de masas (agenda mediática) sobre la opinión pública a través de la 

difusión de noticias sobre hechos relacionados con este fenómeno social. 

 En consecuencia, la necesidad por parte de la sociedad de dar respuestas políticas 

que logren solucionar estos problemas, exige al sector académico realizar propuestas con 

la intención de contribuir a entender y proporcionar soluciones a este tipo de problemas, 

o al menos, de reducir o minimizar el daño que producen. 

La literatura relacionada con el tema de investigación desde la perspectiva de las 

ciencias sociales es algo escasa; por lo tanto, se aprecia una necesidad de ampliar la 

investigación científico social en el tema de las drogas, y más en concreto en el estudio 

de las políticas de drogas. Se pueden encontrar algunos trabajos descriptivos 

principalmente sobre el marco internacional y, de manera más reducida, sobre la política 

neerlandesa y española. Existen muy pocas publicaciones sobre estudios de caso 

comparado como el de esta tesis. En contraposición, podemos encontrar considerables 

referencias sobre el tema de las drogas desde el ámbito histórico, jurídico, criminológico, 

médico o farmacológico. Esta tesis doctoral pretende realizar una aportación al estudio 

comparado de las políticas públicas sobre drogas, con la intención de contribuir al 

conocimiento sobre el comportamiento de instituciones y actores políticos. De esta forma, 

proporciono una explicación política e institucional que sirve para entender mejor la 

formulación, la implementación y la evolución tanto de las políticas de drogas en España 

y en Países Bajos, como del marco internacional que ha condicionado el contenido de 

dichos marcos nacionales. El análisis de políticas públicas genera y ofrece información 

sobre las consecuencias de la implementación de una determinada política pública 

(Quade, 1989), pero parte de los estudios realizados por académicos y otros analistas no 

son aprovechados por los gobiernos que ignoran las conclusiones por no considerarlas 

útiles (Lindblom, 1991). 
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5. MARCO TEÓRICO: EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DESDE EL ENFOQUE DEL NEO-INSTITUCIONALISMO 

HISTÓRICO 

El neo-institucionalismo destaca el papel autónomo que tienen las instituciones 

políticas (March y Olsen, 1984), que son definidas por Scartascini y Tommasi (2013: 

158) como el “conjunto de reglas del juego constitucionales y electorales que definen lo 

que los diferentes actores políticos pueden hacer”. March y Olsen (1984) sugieren que las 

instituciones pueden comportarse como actores políticos y como decisores (decision 

makers) en el proceso de toma de decisiones. El neo-institucionalismo surge de la 

necesidad de explicar por qué los países ofrecen respuestas distintas ante retos comunes. 

Una institución conlleva la existencia de interacciones entre actores políticos, por tanto, 

se restringe la conducta de sus miembros (Peters, 1999). Lindblom (1991) señala una serie 

de participantes o actores políticos, como por ejemplo: los ciudadanos, los líderes de 

grupos de interés y de grupos parlamentarios, legisladores, miembros de partidos 

políticos, jueces, otros funcionarios, expertos técnicos o empresarios.  

El institucionalismo histórico considera que la política es un conjunto de partes 

que interactúan entre sí, señalando a la organización institucional como “el principal 

factor que estructura el comportamiento colectivo y que genera resultados distintivos” 

(Hall y Taylor, 1996: 937). Las instituciones son “los procedimientos formales o 

informales, rutinas, normas y prácticas insertadas en la estructura organizacional de la 

política” (Hall y Taylor, 1996: 938). Estas influyen en la acción individual cambiando las 

expectativas de acción de unos actores sobre otros. Hall y Taylor (1996: 938) señalan las 

cuatro características del institucionalismo histórico: 

1- “Conceptualizar las relaciones entre las instituciones y el comportamiento 

individual en términos relativamente más amplios”. 

2- Se remarcan “las asimetrías del poder asociado con la operación y desarrollo 

de las instituciones”. 

3- Su perspectiva del desarrollo institucional subraya la dependencia del rumbo 

y la existencia de consecuencias imprevistas. 

4- Integran el análisis institucional junto a otros factores, como las ideas, que 

finalmente se traducen en resultados políticos. 

Además, Hall y Taylor (1996) subrayan el papel del poder y sus relaciones 

asimétricas, poniendo el foco de interés en la forma en la que las instituciones lo 

distribuyen entre los grupos sociales. Los neo-institucionalistas suelen poner más 

atención en qué grupos ganan más poder y obtienen un mayor acceso al proceso de toma 

de decisiones, y cuáles lo pierden. Las instituciones no son el único elemento 

determinante en el proceso político, son parte de una “cadena causal”. 

Muchos neo-institucionalistas históricos dividen el proceso político en etapas de 

continuidad “puntualizadas por coyunturas críticas”. Estas se refieren a situaciones que 

producen un cambio en el proceso político en donde “el desarrollo histórico se dirige 

hacia una nueva ruta” (Hall y Taylor, 1996: 942). Durante el proceso de toma de 
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decisiones se decide el rumbo en el que evolucionará la sociedad teniendo en cuenta la 

dificultad de modificar la senda elegida. Por todo esto, el enfoque del institucionalismo 

histórico presta una especial atención a los procesos de formación y adopción de 

decisiones políticas.  

En los casos de estudio, analizo el papel en la formulación de la política de drogas, 

no solo de actores políticos nacionales, sino también internacionales, porque no es un 

proceso aislado de sus presiones e influencias (Parsons, 2007). Entre los que destacan: el 

Gobierno, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, los medios de comunicación, 

los grupos de presión, los movimientos sociales, los expertos, los organismos 

internacionales y los gobiernos de terceros países con influencia sobre España y Países 

Bajos, principalmente son EEUU, Alemania y Francia. Del mismo modo, se indaga en el 

papel de instituciones políticas como el Parlamento, las elecciones, las comisiones de 

expertos o el Tribunal Supremo. Se sitúa de nuevo al Estado en el centro del análisis de 

políticas públicas (Meny y Thoenig, 1992), ya que influye en la sociedad y, a su vez, es 

influido por ella (March y Olsen, 1984). Se describen las decisiones institucionales que 

se tomaron en un momento concreto, es decir, cómo las instituciones establecieron esa 

ruta (Hall y Taylor, 1996), determinando las decisiones posteriores. Una vez que se toma 

el rumbo o el camino de una política, los pasos siguientes continúan ese rumbo (path 

dependence) y es difícil volver al camino rechazado (Krasner, 1984; Pierson, 2000; 

Pierson y Skocpol, 2008). Para ello, se deben dar unas circunstancias en las que “alguna 

fuerza política lo suficientemente fuerte los desvía” del rumbo, superando la inercia 

creada inicialmente (Peters, 1999: 38). Los cambios y “las reformas deben llevarse a cabo 

en el contexto de las estructuras institucionales existentes”, teniendo en cuenta que la 

forma de actuar de las instituciones en el pasado, determinarán el camino natural para 

actuar en el futuro (Krasner, 1984: 235).  

Podría decirse que aunque el neo-institucionalismo y el análisis de políticas 

públicas son dos enfoques que de manera explícita no dialogan entre sí, en realidad el 

neo-institucionalismo está analizando casi siempre las políticas públicas, buen ejemplo 

de ello es el trabajo de Hall (1993). En cambio, los analistas de políticas se refieren 

constantemente a inercias institucionales, a path dependence, a luchas de poder dentro de 

los gobiernos, entre estos y los grupos sociales y de presión, etc.  

Las políticas de drogas son un producto institucional, es decir, estas políticas están 

determinadas por ciertas instituciones que generan formas específicas de elaborar y 

aplicarlas. El análisis de políticas públicas consiste en “el estudio de la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad” (Meny y Thoenig, 1992: 7) y tiene el 

objetivo de identificar las políticas implementadas por el Gobierno y señalar sus objetivos 

y las consecuencias de su aplicación (Parsons, 2007). Trata de explicar cómo se elaboran 

y quiénes participan, definiendo su papel y autoridad, y cómo interactúan entre ellos. Este 

análisis, como “ciencia social aplicada que utiliza múltiples métodos de investigación y 

argumentación para producir y transformar información política relevante” (Dunn, 1981: 

35), puede ser utilizado para dar solución a problemas políticos y nos ofrece las 

herramientas necesarias para estudiar los procesos tanto de formación del marco 

internacional sobre drogas como de adaptación a los marcos nacionales. En el proceso 
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político, “las políticas se elaboran a través de los distintos mecanismos por los que la 

gente ejerce control, influencia o poder sobre otros” (Lindblom, 1991: 39). Por lo tanto, 

es necesario examinar y explicar el papel de las instituciones y los actores políticos que 

interactúan durante el proceso político que se estudia. De esta forma, el análisis se 

convierte en el elemento fundamental de la política (Lindblom, 1991). Es una ciencia de 

la acción, una contribución de los expertos para el Gobierno (Meny y Thoenig, 1992), un 

modo de ejercer control con el objetivo de encontrar la mejor solución posible a un 

problema público. Además, hay que tener en cuenta que habrá un grupo beneficiado y 

otro grupo que será afectado o dañado (Lindblom, 1991). 

Las políticas públicas son “un conjunto encadenado de decisiones y de acciones 

resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre diferentes actores, públicos 

y privados, que por diversas razones están implicados en el surgimiento, la formulación 

y la resolución de un problema políticamente definido como público” (Subirats, 2008: 

51). Al estudiarlas, el proceso político se suele dividir en fases para, posteriormente, 

analizarlas. En la tesis me centraré en: 1) el origen del problema y su inclusión en la 

agenda, 2) la formulación de alternativas de acción gubernamental y la toma de 

decisiones, y 3) la implementación de dichas decisiones. 

El punto de partida de esta investigación es la formación de la agenda, 

considerándola como un conjunto de issues (temas) que son seleccionados y que pasan a 

formar parte de la agenda del gobierno. Pero ¿cómo surgen? Tenemos que tener en cuenta 

que no todos los problemas sociales se convierten necesariamente en problemas públicos 

(Gusfield, 1981). Por consiguiente, para que haya un problema social debe haber unas 

carencias objetivas en la sociedad y la decisión subjetiva de calificar el fenómeno como 

tal (Becker, 1964). Un problema público es una construcción social, un hecho cultural 

que obedece a una estructura cognoscitiva y moral (Gusfield, 1981), está socialmente 

reconocido y asumido, y su definición es esencialmente política. Se considera que un 

problema es público solo cuando se introduce en la agenda política (Subirats, 2008), en 

otras palabras, solo los grupos con la capacidad y autoridad necesaria pueden decidir que 

un problema social merece algún tipo de intervención pública (Meny y Thoenig, 1992). 

Es raro que la definición de un problema público sea estable e invariable, lo más normal 

es que se cambie sobre la marcha y se modifique su contenido y sus términos a lo largo 

del tiempo. 

La agenda política10 (policy agenda) establece “el tipo de acciones que adoptan 

los gobiernos, parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde formarán 

parte desencadenante de debates” (Rodríguez, 2004: 21). Por otro lado, Kingdon (1995: 

3) define la agenda gubernamental (governmental agenda) como “la lista de temas o 

problemas a los que el Gobierno está prestando atención en un momento dado”. Si 

tenemos en cuenta todo el conjunto de issues existentes, el Gobierno pone un mayor 

énfasis sobre algunos temas en concreto, dejando otros en segundo plano. Por lo tanto, 

                                                 
10 Tanto la agenda de los medios como la agenda pública influyen a la hora de determinar qué temas forman 

parte de la agenda política, y esta, a su vez, influye sobre las primeras (McCombs y Shaw, 1972). 
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“el proceso de agenda-setting reduce este conjunto de temas concebibles al conjunto que 

realmente se convierte en foco de atención” (Kingdon, 1995: 3). 

Tras la inclusión del issue (tema) en la agenda gubernamental, comienza la fase 

de exploración de medidas de acción para abordarlo. La elección de la mejor decisión es 

el producto de un proceso de interacciones entre actores políticos (Grau, 2002). La toma 

de decisiones hay que entenderla dentro del proceso político, entre la formulación de la 

agenda y la implementación de las políticas, y posteriormente influida por esa primera 

implementación (Etzioni en Parsons, 2007). El análisis de la toma de decisiones tiene el 

objetivo de describir cómo se llegó a tomar una o más decisiones (Parsons, 2007). 

Por último, la implementación es el momento en el que se ejecuta, se dirige o se 

pone en marcha la política pública tras la promulgación de la legislación. Los decisores 

se encuentran en el espacio político, mientras que los ejecutores se encuentran en los 

aparatos administrativos. Los primeros asignan a los segundos una tarea que deben 

fundamentarse en criterios técnicos y de legalidad. La función de los ejecutores resulta 

determinante en el resultado de la política pública (Meny y Thoenig, 1992). 

 

5.1. Tipos de políticas en relación a las problemáticas asociadas a las drogas 

Los problemas asociados al fenómeno social de las drogas van más allá del ámbito 

privado, producen efectos y consecuencias que atañen a la esfera pública. Se entiende por 

ámbito público el espacio del comportamiento y la actividad humana que necesita de la 

intervención gubernamental o social, es decir, de la adopción de medidas (Parsons, 2007). 

Las políticas públicas se encargan de lo público y sus problemas (Dewey, 1927) y surgen 

en respuesta a las demandas sociales (Meny y Thoenig, 1992), Son las instituciones y 

organizaciones las que suministran productos (outputs) como respuesta a esas demandas 

(inputs) (Meny y Thoenig, 1992).  

Las políticas de drogas surgen en respuesta a problemas o cuestiones relacionadas 

con el consumo y el comercio de estas sustancias. Hay problemáticas como las 

drogodependencias que se encuadran dentro del ámbito sanitario; mientras que otras, 

como puede ser el impacto de las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, 

se pueden encasillar como un asunto criminológico y de seguridad ciudadana. Por lo 

tanto, las políticas públicas sobre drogas se pueden enmarcar dentro de la política de salud 

pública y la política criminal. Según la tipología de Lowi (1964) son políticas regulativas, 

por lo tanto, imponen determinados comportamientos y producen efectos específicos e 

individuales, sus costes son concentrados y sus beneficios difusos. Las políticas 

regulativas muestran quiénes se benefician y quiénes son afectados a corto plazo, además, 

las leyes afectan a los individuos aproximadamente de la misma manera (Lowi, 1964). Se 

puede observar el impacto de las decisiones regulatorias al comprobar si se elevan los 

costes y/o aumentan o se reducen las opciones individuales (Lowi, 1992).  

Tanto en España como en Países Bajos se aplican políticas de salud pública 

orientadas a la prevención y a la rehabilitación como estrategia hacia el consumidor de 

drogas. Como se puede ver en la Tabla 1, se llevan a cabo programas para el tratamiento 
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de las drogodependencias, para la profilaxis y la curación de enfermedades víricas 

asociadas al consumo, o para reducir los daños producidos por adulterantes o patógenos 

que se encuentren en la droga. Para estos casos, se implementan programas de reducción 

de daños, como pueden ser: el intercambio de jeringuillas, las salas de consumo 

supervisado, las terapias de sustitución de drogas o el análisis de estas sustancias en 

eventos festivos. Al mismo tiempo, se han implementado estrategias encaminadas a 

proteger a terceras personas del daño que produce, por ejemplo, el humo de drogas como 

el tabaco; así como programas de información, de educación, de reinserción social y 

laboral, y tratamientos de rehabilitación de adicciones. 

 

Tabla 1. Tipo de políticas en relación a cada problemática asociada con las drogas, 

sus objetivos y las estrategias y programas de actuación. 

Tipo de 

política 
Objetivos Problemas 

Estrategias y programas de 

actuación 

Salud 

Pública 

Prevenir, tratar y 

curar 

enfermedades o 

paliar dolencias. 

Reducir los 

posibles daños de 

los consumidores 

de drogas y de 

terceras personas. 

Drogodependencias, 

abuso de drogas, 

contagio de 

enfermedades 

víricas, adulteración 

de la droga, humo de 

segunda y tercera 

mano, etc. 

Reducción de riesgos y daños 

asociados al consumo de 

drogas: como el intercambio 

de jeringuillas, análisis de 

drogas en eventos festivos, 

tratamientos de sustitución de 

heroína, espacios sin humo, 

etc. Asistencia social, 

rehabilitación de adicciones y 

reinserción social y laboral de 

antiguos drogodependientes. 

Criminal 

Controlar y 

reprimir el 

mercado ilícito de 

drogas y los 

delitos de 

alteración del 

orden público y de 

la seguridad 

ciudadana. 

Tráfico de drogas 

legales e ilegales, 

violencia asociada 

al narcotráfico, 

robos a personas y 

propiedades, y otras 

molestias sociales 

asociadas al 

mercado legal o 

tolerado de drogas. 

Mejora y eficiencia del 

sistema judicial y de los 

cuerpos de seguridad del 

Estado en la acción represiva. 

Para la prevención: programas 

educativos, de creación de 

empleo y oportunidades 

sociales, de desarrollo y de 

integración social. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, también se aplica una política encaminada a controlar y reducir el 

mercado ilícito de drogas y la violencia asociada al mismo. Asimismo, se implementan 

medidas para tratar problemas de seguridad ciudadana, como los robos a personas y 

propiedades, y otro tipo de molestias sociales asociadas al mercado legal o tolerado de 

drogas que puedan enturbiar la convivencia en la sociedad. Para prevenir dichos 

problemas se llevan a cabo programas de actuación dirigidos a la creación de 
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oportunidades sociales y laborales, a la formación profesional y a la implementación de 

programas de desarrollo y de integración social, con el objetivo de crear en los individuos 

expectativas de futuro alejadas de prácticas ilegales como el narcotráfico. En Países 

Bajos, como veremos más adelante, se lleva a cabo un programa de dispensación de 

heroína que, entre otras cuestiones, permite que el drogodependiente no tenga la 

necesidad de robar para obtener dicha sustancia. 

 

Política de Salud Pública 

Los problemas derivados del consumo de drogas están estrechamente 

relacionados con la salud individual y/o colectiva. La OEA11 (2013: 7) considera que “la 

salud pública centra su análisis en el problema de las drogas a nivel poblacional”; además, 

se ayuda de otras disciplinas como son: la epidemiología, la bioestadística o las ciencias 

sociales (sociología, psicología, economía o ciencias políticas). Terris (1992) afirma que 

es crucial este carácter multidisciplinar del concepto de salud pública.  

En 1969, la OMS estipuló que la drogodependencia era una enfermedad, pero 

existen más problemas sanitarios relacionados con el uso de drogas y los métodos de 

consumo, como los mencionados anteriormente. Es importante distinguir el daño 

producido en el organismo por la droga en sí, del que es consecuencia de otras variables, 

como puede ser el método de consumo (el perjuicio producido por la combustión al fumar, 

la utilización de jeringuillas usadas o el uso de instrumentos con materiales inadecuados), 

la pauta de consumo (la frecuencia, la dosificación o los policonsumos), la existencia de 

agentes externos (la adulteración o la presencia de patógenos como bacterias, hongos y/o 

contaminantes) o los elementos ambientales (la elección de espacios inadecuados o 

insalubres). 

 La acción gubernamental en materia de salud pública sobre drogas implica la 

participación de sectores públicos y privados. Los problemas de salud relacionados con 

las drogas afectan a todos los países, aunque el impacto en cada uno de ellos puede ser 

diferente. “El sistema de salud influye en las consecuencias de la enfermedad” (OEA, 

2013: 7), por lo tanto, podemos decir que el acceso a los servicios sanitarios es 

fundamental para solucionar algunos problemas derivados del consumo de drogas. El 

principal obstáculo para mantener una población sana sigue siendo la pobreza (Badgley, 

1992; Terris, 1987). 

Pero ¿qué es la salud pública y cómo nos puede ayudar en la resolución de los 

problemas detectados? Para Terris, que parte de la definición de Winslow (1920) y la 

adapta a su época, es: 

La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la 

vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos 

organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al 

                                                 
11 Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como 

desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad 

un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. (Terris, 1992: 187-

188). 

Esta nueva definición influye de manera positiva al extender los servicios de la 

atención médica a la rehabilitación, y por consiguiente, a los tratamientos de 

drogodependencias. Roberts et al. (1999) señalan que se produce una disminución del 

consumo como consecuencia de la participación en estos programas de tratamiento. Por 

lo tanto, se puede afirmar que este proceso de atención médica se ha convertido en una 

pieza fundamental en la resolución de esta problemática. 

Para Terris (1987), los problemas de salud pública son de tipo social y su solución 

se encuadra dentro de un sistema social. Además, el autor considera que los responsables 

de la salud pública tienen el deber de participar en la implementación de ese sistema, así 

como proponer las medidas sociales necesarias que permitan dar una solución a estos 

problemas sanitarios. La prevención es un elemento fundamental de este tipo de políticas 

públicas. 

 

Política criminal 

La política criminal en materia de orden público y de seguridad ciudadana se 

aplica, por un lado, para disminuir el comercio ilegal de drogas (incluido el blanqueo de 

dinero procedente el narcotráfico) y la violencia asociada al mismo. Y por otro lado, para 

reducir y evitar otros delitos, como el robo con la finalidad de comprar droga y otro tipo 

de molestias relacionadas con el consumo y el comercio legal o tolerado de drogas. Para 

ello, el derecho penal es utilizado por el Estado como una de las principales herramientas, 

pero esta “no debe ser un mero instrumento para la consecución de cualquier objetivo 

político, sino que debe crear un equilibrio entre los ‘principios fundamentales’ [de] 

libertad y seguridad” (Kubiciel, 2013: 35). Hay más mecanismos de actuación en una 

política criminal, como son las formas procesales, la organización de la justicia (rapidez, 

imparcialidad y transparencia), la actuación policial, o “la articulación con otras políticas 

de estado y el desarrollo de políticas sociales” (Larrandart, 2006: 176) fundamentadas en 

la prevención del consumo de drogas. 

La política criminal “diseña el ejercicio de la violencia estatal”, y en sistemas 

democráticos sus límites se fundamentan en “los principios de legalidad y certidumbre” 

sobre el respeto de “la dignidad humana” y “los derechos fundamentales” (Larrandart, 

2006: 164-165). El objetivo de la política criminal es la prevención de acciones humanas 

lesivas para la subsistencia de la sociedad, es decir, conductas consideradas como delito 

(Sánchez-Ostiz, 2007).  

Una política criminal “racional” tiene que fundamentarse en la investigación 

empírica, es decir, en “el conocimiento objetivo y sistemático de la realidad” (Tamarit, 

2007: 3). Por otro lado, Larrandart (2006: 175) considera poco eficiente el incremento de 
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la respuesta punitiva porque “la justicia penal no es un instrumento para resolver 

problemas sociales”, una política criminal fundamentada en principios democráticos debe 

potenciar también la prevención. El principio de proporcionalidad es el que establece la 

obligación de buscar un equilibrio por la tensión que se produce entre el mantenimiento, 

por un lado, del orden público y de la seguridad, y por el otro, de las libertades públicas 

y los derechos fundamentales. 

 

 

6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es identificar los determinantes políticos 

que han llevado a España y a Países Bajos a ofrecer una respuesta política distinta (marco 

legislativo) ante un problema social similar (los problemas relacionados con las drogas) 

dentro de un mismo marco de referencia y de cumplimiento (convenios internacionales 

sobre drogas). 

 

Los objetivos específicos son: 

 Describir y analizar el proceso de formación e implementación del marco 

internacional en sus dos etapas y explicar su influencia sobre las agendas 

nacionales. 

 Describir y analizar el proceso político de formación e implementación de los 

marcos holandés y español dentro de su contexto supranacional (UE). 

 Identificar las instituciones y los actores políticos que intervienen en los 

procesos políticos holandés y español, definir su papel e influencia, y 

compararlos. 

 Describir las diferentes etapas de la actual política de drogas española y 

holandesa, y explicar los cambios políticos. 

 

Los objetivos secundarios son: 

 Valorar las posibilidades actuales de cambio político en los dos casos de 

estudio. 

 Comparar el origen y las características de los dos sistemas de distribución y 

adquisición de cannabis, los denominados como “modelo holandés” y 

“modelo español”. 

 Explicar sucintamente los modelos rupturistas con el marco internacional, los 

cuales poseen ciertas características comunes al marco político de Países 

Bajos. 
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6.2. Hipótesis 

La primera hipótesis se refiere a que los legados históricos y diseños 

institucionales que de ellos se derivan influyen en la elaboración de políticas distintas en 

los dos países.  

Por un lado, Países Bajos, caracterizado por un estilo político que Lijphart define 

como política de compromisos (politics of accommodation), y que es resultado de haber 

sido una sociedad plural y pilarizada, tiene una larga tradición consensual. El consenso, 

además, se ve reforzado por un sistema electoral extremadamente proporcional que 

provoca la fragmentación política y la necesidad de formar gobiernos de coalición de 

distinta ideología. El rasgo característico para que los partidos lleguen al consenso es el 

expertise, que favorece que, ante cuestiones que provocan una cierta polarización, se 

llegue a un acuerdo relativamente amplio entre las fuerzas parlamentarias que garantice 

una estabilidad política. 

La “Gran Pacificación” de 1917 en Países Bajos, como coyuntura crítica, 

estableció cuáles serían los mecanismos institucionalizados de asesoría gubernamental 

(comisiones de expertos) para la resolución de conflictos políticos y sociales, y su 

importancia durante la elaboración de las políticas públicas. En la política de drogas, la 

Comisión Baan, en un inicio, y las comisiones van de Donk y Garretsen, en los últimos 

años, han sido elementos determinantes tanto en el establecimiento de los principios 

rectores de la política como en su mantenimiento y en la proposición de medidas para 

tratar de atajar los problemas surgidos desde su aprobación en 1976. Además, estas dos 

últimas comisiones han favorecido la estabilidad política a pesar de la alta polarización 

actual de los grupos parlamentarios. 

Por otro lado, España es un país de tradición estatista en el que la administración 

entiende que su postura política defiende el interés general y no se suele apoyar en los 

grupos de interés. Además, la existencia de un sistema electoral que tiene un marcado 

rasgo de desproporcionalidad ha provocado la formación de gobiernos de un solo partido, 

característico de los sistemas mayoritarios, aunque ha necesitado apoyarse en ciertas 

ocasiones en partidos nacionalistas periféricos. Por lo tanto, el papel de los expertos ha 

tenido una menor importancia y la búsqueda de consensos ha sido menor. En el caso de 

las drogas, el estrecho margen de actuación política que permite el marco internacional 

ha favorecido acuerdos informales, no escritos, entre las dos principales fuerzas políticas. 

La consecución de mayorías parlamentarias del PSOE y del PP, desde 1988, que 

se reformó el CP, hasta la actualidad, ha permitido que la política de drogas española 

mantenga un rumbo muy estable (path dependence), evitando la aprobación de propuestas 

de cambio político presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición. A pesar de 

esto, la forma de entender el consenso en España es muy diferente de la de Países Bajos, 

donde la necesidad de llegar a acuerdos es una parte esencial de la política. 

La segunda hipótesis establece que el papel internacional en la política de 

fiscalización de drogas por parte de los dos casos de estudio es diferente, lo cual favorece 

que en los Países Bajos exista un mayor margen de maniobrabilidad política que en 
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España. Por un lado, España ha tenido un papel menos relevante en la esfera internacional 

como consecuencia de su menor participación en las conferencias internacionales sobre 

drogas, mientras que Países Bajos ha sido un miembro muy activo en dicha esfera, siendo 

uno de los pocos países que ha participado en la negociación de todos los acuerdos 

internacionales y ha conseguido implementar su propia agenda política. 

El marco político en materia de drogas de los Estados-nación y del marco 

supranacional europeo está claramente determinado por el marco político internacional, 

que está configurado por los tratados internacionales: la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes, en su forma enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. La investigación cualitativa: la comparación y los estudios de caso 

Se entiende por metodología de la investigación “aquellos procedimientos lógicos 

que se refieren a la formulación de los problemas de investigación, la formación y el 

tratamiento de los conceptos, la elección de los casos y variables, los procedimientos de 

control de los resultados” (Bartolini, 1988: 39). En la política comparada, la descripción 

tiene gran importancia, es por eso que “los estudios de caso son esenciales para la 

descripción y, por tanto, para las ciencias sociales” (King et al., 2012: 55). Un caso es un 

objeto de estudio delimitado que es analizado por su relevancia científico social (Coller, 

2000). 

Esta tesis utiliza el método del estudio de caso, Yin (1994: 13) lo define como 

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes”. Este tipo de investigaciones son similares a los estudios 

clínicos en medicina y psicología (Eckstein, 2000), se basan en la observación y en la 

medición. El estudio de caso puede referirse tanto a los estudios de un solo caso como de 

más de uno, para distinguirlos, se utiliza el término “estudio de caso comparado” para 

referirse al estudio de caso múltiple (Yin, 1994). Morlino (2010) lo denomina 

“comparación binaria”, y distingue, al igual que Sartori (1994), entre sistemas similares 

o paralelos, y diferentes o disimilares. 

Lijphart (1971) señala los cuatro métodos básicos en la investigación: método 

experimental, método estadístico, método comparativo y el estudio de caso. Sin embargo, 

considera que algunos estudios de caso “pueden ser consideradas partes implícitas del 

método comparativo” (Lijphart, 1971: 691). Tanto el método comparativo como el 

método de estudio de caso producen considerables dificultades al trabajo del investigador 

social; por eso, este tiene el objetivo de reducir esos inconvenientes y aprovechar las 

virtudes que ofrece esta metodología (Lijphart, 1971). El método comparativo sirve para 
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comparar objetos de estudio y, de esta forma, comprobar hipótesis y llegar a 

generalizaciones (Nohlen, 2013). La comparación es un instrumento básico del análisis, 

en el cual se potencia la descripción poniendo el foco en las similitudes y diferencias de 

los casos de estudio (Collier, 1993). Los principales problemas del método comparativo 

son la existencia de muchas variables y un pequeño número de casos (Lijphart, 1971). 

La política comparada (comparative politics) es un campo dentro de la disciplina 

de la ciencia política, que como bien indica su nombre, conlleva el uso de una 

metodología concreta que tiene el objetivo de “descubrir relaciones empíricas entre las 

variables”  (Lijphart, 1971: 683). El análisis de políticas públicas comparadas se sitúa 

“entre la investigación pura de carácter teórico y la ciencia aplicada” (Heidenheimer et 

al., 1990: 2). Tiene los objetivos, por un lado, de procurar una explicación del fenómeno 

social o político estableciendo nexos causales entre una o varias variables (Morlino, 

2010), y por otro lado, de indagar “cómo las instituciones gubernamentales y los procesos 

políticos funcionan y se ocupan de problemas concretos” (Heidenheimer et al., 1990: 2). 

Feldman (en Parsons 2007: 74) define la política comparada como un “método para el 

estudio de las políticas públicas mediante la adopción de un enfoque comparativo del 

proceso de las políticas públicas, así como de sus resultados e impacto”. De forma más 

concreta, la política comparada estudia cómo, por qué y para qué los diferentes gobiernos 

toman la decisión de implementar una medida determinada, incluida la inacción 

(Heidenheimer et al., 1990). 

 A través de la comparación obtenemos criterios que nos permite verificar las 

hipótesis. Los estudios de casos son el elemento primordial de la investigación 

comparativa (Collier, 1994). Comparar nos ayuda a explicar, entender e interpretar 

fenómenos sociales y políticos. Pero no todo es comparable, el interés científico por la 

comparación se lleva a cabo entre objetos o entidades con algunas características 

similares y otras no (Sartori, 1994). Los dos casos de estudio comparten algunos 

elementos y otros son marcadamente distintos en sus respectivos procesos de elaboración 

de la política de drogas. Por lo tanto, se han elegido, como explica Sartori (1994), sistemas 

cercanos o “más semejantes” (en contraposición a los “sistemas más diferentes”), es decir, 

con una mayor cantidad de características parecidas. 

La decisión de realizar un estudio comparativo no sólo reside en la intención de 

comprobar las similitudes y diferencias. Se pretende, como dice Grau (2002), señalar las 

variables explicativas que indiquen las desemejanzas que existen entre políticas públicas 

parecidas. Tenemos que tener en cuenta que “el enfoque científico es inevitablemente 

comparativo” (Lasswell, 1968: 3), es decir, “en la medida en que hacemos ciencia 

comparamos, aun de modo inconsciente” (Sartori, 1994: 33). 

Como ocurre con otras metodologías, tiene sus ventajas e inconvenientes. Se 

valora positivamente que nos permite indagar en profundidad sobre los fenómenos 

políticos y sociales a lo largo del proceso político, y describir minuciosamente las 

características de los principales elementos del mismo. Nos permite, por un lado, señalar 

y analizar las similitudes y diferencias entre los casos de estudio, y por el otro, responder 
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a cómo y por qué ocurren dichos fenómenos. Pero tenemos el problema de que al usar 

una muestra tan pequeña, no nos permite realizar generalizaciones.  

En la tesis, se lleva a cabo una comparación diacrónica entre dos países, es decir, 

se analizan los dos casos en un mismo marco temporal. Se investigan casos comparables, 

en otras palabras, existen en ambos casos un número considerable de características 

importantes que son similares; sin embargo, son diferentes si tenemos en cuenta las 

variables que mantienen una relación (Lijphart, 1975b). Por tanto, la comparativa se 

realiza entre un caso típico (España) y otro único (Países Bajos). A pesar de existir 

elementos semejantes en los dos casos de estudio, España tiene una política de drogas, en 

rasgos generales, común a la mayoría de países. En cambio, el sistema de coffeeshops 

convierte a la política de drogas holandesa en excepcional y rara, es el único caso en el 

mundo que, cumpliendo el marco internacional, ha implementado una política pública de 

esas características. Desde hace pocos años existen casos con rasgos similares al modelo 

holandés, sin embargo, son rupturistas con el marco internacional y no se pueden 

clasificar en la misma categoría. El caso holandés es definido como un caso desviado, es 

decir, su política de drogas se sale de lo habitual o de lo que se espera que sea la pauta 

común. 

En la tesis, a la comparación le precede la descripción de los fenómenos sociales 

y políticos de interés, y de los hechos históricos determinantes en el proceso político. En 

política comparada la descripción es muy importante porque hay elementos que 

necesitamos conocer, pero hay que tener en cuenta que “una buena descripción depende 

en parte de una buena explicación” (King et al., 2012: 55-56). A través de la descripción 

densa, no solo describo la realidad observada durante el proceso político, sino que la 

interpreto para “desentrañar  las estructuras de significación” (Geertz, 1973: 9). Dicho de 

otro modo, doy una explicación a las acciones de las instituciones y los actores políticos 

implicados tanto en el proceso de formulación de la política de drogas, como en el rumbo 

que ha tomado dicha política pública. En la parte descriptiva de la tesis el sociólogo tiene 

la obligación de inquirir en la realidad política y social, explicando cómo y por qué se ha 

llegado a la situación actual (Beltrán, 1985) en los dos casos que son objeto de estudio. 

Esta parte tiene el objetivo de indagar en los hechos políticos históricos, en las acciones 

y los “fenómenos que han ocurrido en el pasado y que explican acontecimientos políticos 

contemporáneos a partir de otros anteriores” (Kavanagh, 1991: 482); por lo tanto, hay que 

narrarlos de forma precisa y sistemática (King et al., 2012). Para ello, primero hay que 

conocer el proceso de formación del marco internacional sobre drogas, y a su vez, es 

necesario tener en cuenta la historia política de los dos países analizados. De esta forma, 

podremos entender sus dinámicas sociales y políticas, y así responder a las preguntas de 

la investigación. En concordancia con Sait (en Rhodes, 1997: 55), “las raíces del presente 

están profundamente enterradas en el pasado”, por lo tanto, se puede decir que “la historia 

es la política del pasado y la política es la historia del presente”. 
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7.2. Fuentes documentales 

 Para comenzar la investigación y la recogida de información cualitativa llevé a 

cabo una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, dividiendo la 

búsqueda de datos entre los diferentes marcos políticos (internacional, español, holandés 

y europeo) del proceso político estudiado. Recurrí a fuentes primarias como la legislación 

española sobre drogas, la Opiumwet o Ley del Opio de Países Bajos, las directivas 

europeas, los informes de comisiones asesoras, los programas electorales de partidos 

políticos, manifiestos de partidos, de políticos (a nivel individual) y de movimientos 

sociales; memorándums, notas e informes de los ministerios implicados en la política de 

drogas, diversa documentación parlamentaria y los tratados internacionales sobre drogas 

auspiciados por la Sociedad de Naciones12, la ONU y la OMS.  

Ya sean como fuentes primarias o secundarias, se pueden señalar las noticias y 

reportajes de la prensa, los informes científicos y técnicos, estudios e investigaciones 

científicas, tesis doctorales, libros y otras publicaciones de centros de investigación 

social, universidades y otros organismos nacionales e internacionales relacionados con el 

ámbito de las políticas de drogas y de la salud pública. Entre los cuales destaco: 

 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE13) o 

International Narcotics Control Board, que realiza un informe anual desde el 

año 1968. Es un órgano independiente de carácter cuasi judicial establecido por 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Su objetivo es controlar la 

aplicación de las convenciones por parte de los Estados. 

 La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD14) o 

United Nations Office on Drugs and Crime publica anualmente el Informe 

Mundial sobre las Drogas15 (World Drug Report). Además, desde 1949 publica 

también el Boletín de Estupefacientes (Bulletin on Narcotics), con artículos 

técnicos y científicos sobre drogas. 

 La OMS ha publicado informes técnicos y otros documentos de interés, así como 

la revista científica de salud pública Boletín de la OMS (Bulletin of the World 

Health Organization). 

                                                 
12 El último convenio bajo mandato de la Sociedad de las Naciones se celebró en 1936, como señalo en el 

siguiente capítulo. 

13 Los trece miembros que componen el organismo son elegidos por el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) o United Nations Economic and Social Council, tres de ellos a propuesta de la OMS 

procedentes del campo de la medicina y la farmacología. Para más información, véase Sánchez (2014).  

14 Esta agencia se creó en 1997 tras la fusión del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas y del Centro para la Prevención Internacional del Delito, hasta el 1 de octubre de 

2002 se denominó Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y la Prevención del 

Delito (ONUFDPD). Su labor se centra en tres áreas: salud, justicia y seguridad pública. Coordina el trabajo 

en temas como la fiscalización de drogas, la delincuencia organizada, la trata de personas, la corrupción, el 

blanqueo de dinero, el terrorismo, etc. Para más información, véase Sánchez (2014). 

15 Comenzó en 1999 bajo el nombre de Global Illicit Drug Trends (Tendencias Mundiales de las Drogas 

Ilícitas). 



37 

 

 El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) o European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ha divulgado diversos 

documentos que aportan información, tanto para el marco europeo como para 

los marcos nacionales que son objeto de estudio. 

 El Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) o Centro de Investigación sobre 

Drogas se creó en 1996 como un departamento dentro de la Universidad de 

Ámsterdam. Ha publicado una gran cantidad de documentos importantes, 

principalmente sobre la política holandesa de drogas, pero también sobre la de 

otros países, del marco europeo y del marco internacional. Se clausuró en 2004, 

pero en su web han seguido publicando nuevos documentos. 

 El Trimbos-instituut es un centro de investigación de salud mental y adicciones 

en los Países Bajos. Se estableció en 1996 tras la fusión del Nederlands centrum 

Geestelijke volksgezondheid o Instituto Nacional de Salud Mental, y el 

Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs o Instituto Holandés para el Alcohol 

y las Drogas. Es un instituto independiente que recibe financiación del Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport o Ministerio de Sanidad, Bienestar y 

Deporte de Países Bajos, de la Nederlandse organisatie voor 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie u Organización Holandesa para la 

Investigación y Desarrollo de la Salud, y de otras organizaciones y fundaciones. 

Además, colabora con la OMS. 

 El Transnational Institute (TNI) o Instituto Transnacional es un centro 

internacional independiente de investigación en varias materias, como son las 

políticas de drogas. Entre sus publicaciones se puede encontrar información 

tanto del marco internacional, como del marco holandés y español (y de otros 

países). Se fundó en 1974 como el programa internacional del Institute for Policy 

Studies o Instituto de Estudios Políticos de Washington D.C. Recibe financiación 

de la UE, del Ministerie van Buitenlandse Zaken o Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Países Bajos y de otras fundaciones y organismos. 

 El Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) o Instituto Nacional 

de Salud Pública y Medioambiente es el principal instituto de estudios en Países 

Bajos en los campos de la salud pública, la nutrición, la seguridad y el medio 

ambiente. El RIVM es un brazo independiente del Ministerio de Sanidad 

holandés, lleva a cabo investigaciones para otros ministerios e instituciones del 

Estado. 

 INTRAVAL es un centro independiente de investigación social y asesoramiento 

en Países Bajos, con publicaciones en varias áreas, como la relacionada con la 

política de drogas holandesa y las drogodependencias. 

 El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) se creó en 1985 para coordinar y 

potenciar las políticas de drogas en España. La Delegación de Gobierno para el 

PNSD ha financiado estudios y publicado diversos informes y documentos 

relacionados con la temática de la tesis. 
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 El Observatorio Vasco de Drogodependencias/Droga-menpekotasunen Euskal 

Behatokiak nació en 1997 para proporcionar información tanto a los policy-

makers como a otros profesionales. En 1992 se creó el Centro de documentación 

de Drogodependencias del País Vasco en el seno del SIIS Centro de 

Documentación y Estudios. 

 El Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutoa es un 

Instituto Universitario de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea, se fundó 1976. Está vinculado a la Sociedad 

Internacional de Criminología, que es un órgano consultivo de la ONU. 

 Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las 

otras Toxicomanías, conocida como SOCIDROGALCOHOL, se instituyó en 

1969. Es una sociedad científica sin ánimo de lucro que edita desde 1989 la 

revista titulada “Adicciones”, especializada en drogodependencias y otro tipo de 

adicciones. 

Por otro lado, realicé una búsqueda de literatura a través de las principales revistas 

científicas en los diferentes campos que he necesitado para realizar esta tesis. Para el 

ámbito del análisis electoral y de políticas públicas he recurrido a revistas como: Acta 

Politica, Comparative Political Studies, Comparative Politics, Electoral Studies, Journal 

of Policy Analysis and Management, Political Oppositions in Western Europe, Political 

Studies, Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista de Estudios 

Políticos, The Journal of politics, The Politics of electoral system, West European 

Politics, West Politics, World Politics, etc. 

En materia de política de drogas he encontrado información en revistas como: 

Addiction, International Journal of Drug Policy, Journal of Drug Issues, Journal of Drug 

Policy Analysis, Journal of health & social policy, Nueva Sociedad, etc. 

Para una perspectiva jurídica he acudido a publicaciones como: Anuario de 

derecho penal y ciencias penales, Derecho Penal y Criminología16, Eguzkilore: Cuaderno 

del Instituto Vasco de Criminología, Jueces para la Democracia, Revista de Derecho 

Penal y Criminología17, etc. 

Para cuestiones relacionadas con la medicina, la salud pública y el consumo de 

drogas y las drogodependencias he buscado en: Addiction, Addictive behaviors, 

Adicciones, Cannabinoids, Journal of Cannabis Therapeutics, Journal of Psychoactive 

Drugs, Revista de Sanidad e Higiene Pública (actualmente Revista Española de Salud 

Pública), Revista Española de Drogodependencias, Science, The Lancet, etc. 

  

                                                 
16 Publicada por el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas (Universidad Externado de Colombia). 

17 Publicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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CAPÍTULO II: EL MARCO POLÍTICO 

INTERNACIONAL SOBRE LAS DROGAS 

 

 

“La guerra se vuelve perpetua cuando se usa como justificación para la paz.” 

Norman Solomon, War made easy: how presidents & pundits keep spinning us to death 

(2007). 

 

 

“La guerra no se ha declarado realmente contra las drogas sino contra las personas que 

hacen cierto uso de ellas. Describiré este uso como recreativo.” 

Douglas N. Husak, Drogas y derechos (2001). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 A lo largo de la historia, el consumo de drogas se ha demostrado como un 

fenómeno social y cultural presente en todas las sociedades. Únicamente se puede 

mencionar la existencia de dos pueblos sin consumo de drogas hasta la llegada de los 

colonos europeos. Por un lado, algunos grupos inuit del Ártico, debido a que la mayor 

parte del año no se dan las condiciones climáticas para la vida de plantas en su entorno, 

no conocieron las drogas antes del siglo XVI. Collishaw (2009) cuenta que, en 1597, 

marineros vascos ofrecieron a la tribu Beothuk, en Terrranova, tabaco a cambio de pieles; 

en consecuencia, el consumo de esta droga se extendió en la región a partir del siglo XVII. 

Y el otro caso es el pueblo de las islas Chuuk, antes conocidas como Truk, en Micronesia. 

Los habitantes de esta zona conocían la existencia del kava18, pero no lo fabricaban, e 

incluso el betel19 (Piper betle) crece en algunos de los islotes del Lago Truk. Los trukeses 

pronto se aficionaron “a una de las drogas más adictivas de las que traían los blancos: la 

nicotina” (Gamella 2003: 82). Esta adicción de los indígenas supuso un negocio rentable 

para comerciantes occidentales. Sin embargo, los misioneros protestantes predicaban la 

abstinencia del consumo de drogas, por lo tanto, “dejar de fumar se convirtió en el 

símbolo de la conversión al cristianismo” (Marshall y Marshall en Gamella 2003: 84). El 

alcohol llegó a las islas unas décadas más tarde, causando más problemas sociales que el 

tabaco. Resulta paradójico que las tentaciones que implicaban las drogas, así como la 

ideología religiosa y moral que rechazaba su uso, procedían del mismo barco, 

trastornando el universo moral y social de estos indígenas (Gamella 2003). 

 Como se puede ver en estos ejemplos, el colonialismo europeo entre los siglos 

XVI y XIX convirtió a algunas drogas en mercancías lucrativas del mercado 

transoceánico, este hecho facilitó su difusión entre los distintos países. Estas sustancias 

fueron utilizadas como si de especias, textiles o alimentos se tratasen. Las potencias 

europeas obtenían con ellas considerables ingresos a través de impuestos y aranceles, o 

incluso a través de monopolios del mercado. El opio fue la droga que mayor protagonismo 

adquirió. No obstante, este comercio no estuvo exento de controversia. Los dos casos que 

son objeto de estudio implantaron un monopolio del opio en algunas colonias con un 

objetivo meramente económico. 

 El caso que más trascendencia ha tenido ha sido la relación comercial entre el 

Reino Unido y China. Sus consecuencias han influido en la elaboración del marco 

internacional sobre las drogas que describo y analizo a continuación. Pero primero 

                                                 
18 El kava o yagona es un brebaje hecho a partir de las raíces del arbusto Piper methysticum, produce cierta 

excitación y euforia seguida de una acción sedante, llegando incluso al sueño. Se consume tradicionalmente 

en contextos tanto lúdicos como ceremoniales en Polinesia y Micronesia (Catwe, 1985; Escohotado, 1999). 

19 El betel se consume desde el África oriental, pasando por India, hasta el sudeste asiático, incluida 

Filipinas e Indonesia. El betel se prepara a partir de trozos secos de nuez de la Palma de Areca (Areca 

catechu) y hojas verdes del Piper betle o del Piper methysticum, o de otras hojas de árboles y plantas 

psicoactivas como las del árbol de la nuez moscada (Myristica fragans). Incluso, en algunas regiones se 

mezcla con su fruto. Se mastica, sin deglutirlo, formando una bola mezclada con cal viva para facilitar la 

liberación de los alcaloides. Tiene una potencia equivalente a la del té y contiene como alcaloide estimulante 

alguna metilxantina (Catwe, 1985; Escohotado, 1999). 
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conviene contextualizar la situación previa al conflicto político que surgió en el siglo 

XIX. Los chinos tenían un buen alimento (arroz), una buena bebida (té) y buena ropa 

(seda y pieles), en rasgos generales, no necesitaban importar nada, eran autosuficientes. 

Su comercio con otras naciones, como la inglesa, era exitoso, sus negociaciones se 

basaban en una relación entre iguales. China exportaban un producto que era considerado 

un lujo y que podía adquirirse en contados lugares: el té. Esta droga era un bien muy 

preciado por los británicos, quienes se gastaron, entre 1710 y 1759, más de 26 millones 

de libras esterlinas en plata y oro, y casi 10 millones en mercancías (Beeching, 1976). 

Pero ante tan elevado gasto, los ingleses necesitaban equilibrar la balanza comercial, su 

problema era que los chinos no requerían ningún producto. Los portugueses habían 

empezado a comerciar con opio en China, pero la Compañía Británica de las Indias 

Orientales (East India Company) consiguió arrebatar ese mercado a los portugueses y 

suministrar su opio procedente de la India. Poco a poco fue aumentando el consumo 

medicinal y recreativo en China; no obstante, la moral confucionista condenaba el hábito 

de fumar opio. En 1729, cuando empezó a florecer este comercio, el emperador 

Yongzheng proclamó el primer edicto contra el opio, prohibiendo su importación y venta. 

Desde ese momento, esta droga se introdujo en China a través del contrabando y el pago 

de sobornos a funcionarios corruptos. La Compañía Británica de las Indias Orientales 

fomentó el consumo de opio en China para poder equilibrar el déficit comercial20 

(Pietschmann, 2007). Como consecuencia, el emperador chino continuó endureciendo las 

leyes contra la importación y la venta de opio; sin embargo, siguió elevándose el número 

de adictos a esta droga y los beneficios para los contrabandistas. El Gobierno chino trató 

de combatir enérgicamente el contrabando, pero como consecuencia, el Gabinete 

británico no dudó en declarar la guerra a China para defender sus intereses comerciales. 

Las dos “Guerras del Opio” (1839-1842 y 1856-1860) significaron humillantes derrotas 

para los chinos, que tuvieron que ceder ante los intereses políticos y económicos, 

principalmente, del Reino Unido; aunque también de otras potencias occidentales como 

Francia, Portugal, EEUU y el Imperio Ruso. Los británicos obtuvieron ganancias 

territoriales21 y obligaron al Gobierno chino, entre otras cosas, a legalizar la importación 

de opio (tratados de Tientsin y Pekín). Pietschmann (2007) califica como “devastadoras” 

y “desastrosas” las consecuencias que tuvo la derogación de la prohibición de la 

importación de esta droga. Al mismo tiempo que aumentaron las importaciones de opio, 

descendieron las reservas de plata en China y se incrementó la pobreza entre su población. 

 Cuando se empezó a difundir información sobre la situación en China, como 

consecuencia del comercio de opio, algunos grupos religiosos, como las iglesias cristianas 

en EEUU, en el Reino Unido y en otros países occidentales, comenzaron a protestar 

pidiendo el fin de este comercio por motivos morales. Además, los misioneros localizados 

en China para difundir su fe tuvieron un papel importante debido al impacto de sus críticas 

                                                 
20 Las exportaciones de opio procedente de la India hacia China pasaron de “75 toneladas métricas en 1775 

a más de 2.500 toneladas métricas en 1839” (Pietschmann, 2007: 15). 

21 Se anexionaron Hong Kong tras el Tratado de Nanking (1842), que impuso también la apertura de cinco 

puertos para el comercio con extranjeros: Cantón (Guangzhou), Shanghái, Ningbó, Amoy (Xiamen) y 

Foochow (Fuzhou). Con los tratados de Tientsin (1858) y Pekín (1860) se amplió a otros once puertos. 
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(Pietschmann, 2007). Estos grupos fueron los promotores del prohibicionismo22 desde 

finales del siglo XIX. Nadelmann (1990) los denomina como “empresarios morales 

transnacionales”, tenían influencia tanto en la opinión pública como en algunos grupos 

políticos; además, estimulaban y ayudaban en la creación de colectivos similares en otros 

países. En EEUU tuvieron un “papel central” en la legislación federal que prohibió las 

drogas, la prostitución, etc. “Su convicción moral de que cualquier forma de embriaguez 

era aberrante tocó la fibra sensible a millones de estadounidenses” (Nadelmann, 1990: 

506). Courtwright (2012: 19-20) lo define como un “movimiento antivicio de carácter 

internacional”, en sus campañas anti-opio23 no solo mostraban su “preocupación por la 

salud, protección y seguridad públicas”, sino que también se evidenciaban sus “prejuicios 

étnicos, raciales y de clase”. Hay que tener en cuenta que los principales consumidores 

de opio eran inmigrantes chinos de la clase trabajadora. 

 Tras conocer los antecedentes directos de la formulación de la agenda política 

internacional en materia de drogas, en el siguiente epígrafe describo dicho proceso 

político dividido en dos etapas marcadas por características distintas. Durante el siglo XX 

se han ido acordando una serie de convenios cuyas disposiciones han impuesto un 

conjunto de restricciones sobre algunas drogas, los marcos nacionales de los países 

adheridos a dichos tratados las han ido adaptado a su propia legislación. En el tercer 

epígrafe se presentan los casos desviados en relación al marco internacional, estos están 

empezando a surgir desde hace pocos años. Sus rasgos rupturistas con los convenios 

internacionales parecen indicar el inicio de un nuevo proceso político, principalmente 

dentro de EEUU. En el cuarto epígrafe se explica la formulación de la agenda europea 

sobre drogas y su implicación como marco supranacional de los dos casos de estudio, al 

mismo tiempo, señalo los hitos políticos más importantes en la construcción de la UE. 

Por último, el quinto epígrafe desarrolla el tema de las políticas de reducción de riesgos 

y daños, implementadas tanto en España como en Países Bajos, e introducidas dentro del 

marco europeo. Estas políticas se han desarrollado como una alternativa o un 

complemento a la acción punitiva dentro del marco prohibicionista actual, con el objetivo 

de mejorar los resultados de la política de drogas nacional. 

 

 

2. LA FORMACIÓN DEL MARCO INTERNACIONAL 

2.1 Primera etapa: Restricción de la oferta de drogas (1909-1960) 

El inicio del control del consumo no médico de ciertas drogas a nivel internacional 

se encuentra en la Comisión Internacional del Opio (International Opium Commission), 

organizada por EEUU y celebrada en Shanghái entre el 5 y el 26 de febrero de 1909. El 

documento publicado se llamó “Resolución Final de la Comisión Internacional del Opio” 

                                                 
22 Escohotado (1986) afirma que esta hipótesis es defendida, entre otros, por los historiadores Musto, 

Sinclair, Lindesmith, Kolb y Sandmeyer. Además, en el texto señalo a más autores en esta misma línea. 

23 Courtwright (2012) se refiere a las campañas en EEUU y Australia. 
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(“Final Resolutions of the International Opium Commission”). Uno de los promotores de 

esta Conferencia fue el obispo episcopaliano Charles Henry Brent, que fue designado, 

tras la invasión estadounidense de Filipinas en 1902, a la diócesis de Manila. Su objetivo 

era fomentar la salud espiritual del pueblo filipino debido a los problemas causados por 

el opio, el obispo consideraba esta cuestión como “un asunto fundamentalmente moral24”, 

admitiendo que el consumo de esta droga tenía que ser estrictamente médico (Brent en 

Escohotado, 1999: 611). Cuatro años después, Brent (en Escohotado, 1999: 617) envió 

una carta al presidente de EEUU Theodore Roosevelt pidiéndole que organizara una 

conferencia internacional “destinada a ayudar a China en su batalla contra el opio”. El 

presidente accedió a la petición y encargó a tres comisionados (commissioners) que 

investigaran sobre los problemas relacionados con el consumo de opio para que 

prepararan una Conferencia. Nombraron a Brent presidente de la Comisión y le 

acompañaron Hamilton Wright25, un joven médico, y C. C. Tenney, misionero en China. 

Finalmente, Brent consiguió convocar y, posteriormente, presidir la Conferencia al 

mismo tiempo que lideraba una delegación mayoritariamente eclesiástica. 

Solo trece países26 aceptaron la invitación estadounidense, los delegados europeos 

no mostraron mucho interés27 argumentando que faltaba la presencia de médicos que 

expusieran su punto de vista. Sin embargo, Wright (en Escohotado, 1986) explicó que 

implementar un control internacional defendería a EEUU de una agresión exterior. En la 

Conferencia se acordaron nueve recomendaciones no vinculantes que no satisficieron a 

la delegación estadounidense28, entre las cuales destacaron las sugerencias de que cada 

delegación favoreciera la implementación de medidas locales para reducir la costumbre 

de fumar opio, para controlar la fabricación, venta y distribución de morfina, para luchar 

contra el contrabando de opio y para que cada país prohibiera o aplicara una legislación 

rigurosa que evitase el consumo lúdico de opio (ONU, 1959). Los estadounidenses 

propusieron la celebración de otra conferencia para incluir, de forma más completa y 

rigurosa, estas recomendaciones elaboradas en Shanghái; sin embargo, no prosperó. 

EEUU continuó presionando, hasta que consiguió que doce países29 acordaran 

reunirse en La Haya el 1 de diciembre de 1911 en la denominada Convención 

Internacional del Opio (International Opium Convention), también fue presidida por 

                                                 
24 Para comprender mejor la posición ideológica de Brent (en Escohotado, 1999: 235) en torno a las drogas, 

conviene señalar que él pensaba que “todo empleo no médico [del opio] es inmoral”. El presidente de 

EEUU Theodore Roosevelt le preguntó si el consumo de alcohol debía ser únicamente médico, a lo que 

respondió: “No, señor presidente, el alcohol tiene un alto valor en calorías” (Brent en Escohotado, 1986: 

28). 

25  Le denominan como “el padre de las leyes americanas sobre estupefacientes” (Escohotado, 1986: 31). 

26 Los asistentes fueron: Alemania, China, EEUU, el Imperio austrohúngaro, Francia, Italia, Japón, Países 

Bajos, Persia (actualmente Irán), Portugal, Reino Unido, Rusia, Siam (Tailandia). 

27 En esta Conferencia, Reino Unido protegió sus intereses económicos en el comercio de opio con China. 

28 Wright (en Escohotado, 1999: 620) admitió en círculos privados que las reuniones de la Conferencia 

fueron “decepcionantes”; sin embargo, en el Congreso estadounidense las describió como “un gran éxito”. 

29 Acudieron: Alemania, China, EEUU, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Persia (Irán), 

Portugal, Reino Unido, Rusia y Siam (Tailandia). 
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Brent. Cada país fue con la intención de defender sus propios intereses30. El acuerdo se 

firmó el 23 de enero de 191231, en el cual acordaron restringir a fines médicos y 

legítimos32 la producción, fabricación, venta, distribución, comercio interior, uso y 

posesión33 de opio, morfina y cocaína. También se incluyeron la adopción de medidas 

para reducir el tráfico ilegal de drogas en China. La delegación de EEUU34 pidió que el 

resultado fuese vinculante, pero los demás países se excusaron aludiendo que muchas 

naciones estaban ausentes, y quedó en suspenso. En 1913 se celebró una segunda 

Conferencia y en 1914 una tercera, con el objetivo de incorporar más países. 

Tras la Primera Guerra Mundial, EEUU consiguió incluir unas disposiciones en 

materia de drogas en el Tratado de Versalles de 1919, que fue un acuerdo de paz. Una de 

ellas, obligaba a todos los países firmantes a ratificar la Convención Internacional del 

Opio de La Haya (artículo 295), y otra, para que la Sociedad de Naciones35, que surgía de 

este tratado, fuese el órgano de control de la ejecución de los convenios sobre drogas 

(artículo 23.c). De esta forma, daba comienzo un régimen internacional de control de 

drogas (RICD). 

EEUU, que entendía que la Convención Internacional del Opio de 1912 estaba 

teniendo un efecto limitado, pidió a la Sociedad de Naciones que convocara una nueva 

Conferencia. Entre noviembre de 1924 y febrero de 1925 se organizaron dos en Ginebra. 

La primera, se firmó el 11 de febrero de 1925, entrando en vigor en 1926, se denominó 

Acuerdo concerniente a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado36 

(Agreement concerning the Manufacture of, Internal Trade in, and Use of Prepared 

                                                 
30 El objetivo de EEUU era mejorar sus relaciones económicas y comerciales con China poniendo fin al 

rentable comercio de drogas de las potencias coloniales (Sinha, 2001). Reino Unido defendió a sus 

empresas farmacéuticas frente a las de Alemania. Los germanos se negaron a firmar hasta que todos los 

países ratificaran la Convención, como forma de proteger a su industria farmacéutica frente a la de Suiza, 

que no acudió. Países Bajos defendió el monopolio del opio en sus colonias, EEUU e Italia plantearon 

controlar el cannabis en un futuro. Portugal preservó su industria del opio, mientras que Persia y Rusia 

actuaron de la misma forma con sus cultivos de adormidera (Escohotado, 1986, 1999; Sinha, 2001; Zimmer, 

1997). 

31 A los pocos años de finalizar la conferencia, las presiones de EEUU sobre otros países surtieron efecto, 

consiguiendo que 44 gobiernos firmasen el acuerdo (Escohotado, 1999). 

32 En el acuerdo no quedaba definido lo que se entendía por “usos legítimos”, pero probablemente se refería 

a usos científicos (Sinha, 2001). 

33 “Examinarán la posibilidad de promulgar leyes o reglamentos que introduzcan como delito penal la 

posesión ilegal de opio en bruto, opio preparado, morfina, cocaína y sus sales” (artículo 20, Capítulo V). 

Véase League of Nations (1922). 

34 En EEUU, como consecuencia de esta Convención, se aprobó la Ley Harrison de Impuestos sobre 

Narcóticos (Harrison Narcotics Tax Act) de 1914. Se convirtió en la primera ley federal para el control de 

este tipo de drogas. Al mismo tiempo se tramitaba la ilegalización del alcohol y un endurecimiento de la 

normativa sobre tabaco. A toda esta elaboración legislativa, Herbert Hoover (en Escohotado, 2005), que 

era diputado en ese momento, lo definió como “el mayor experimento moral de la Historia”. 

35 La Sociedad de Naciones creó, en 1920, el Comité Consultivo sobre el Tráfico de Opio y otras Drogas 

Peligrosas (Advisory Committee on the Traffic in Opium and other Dangerous Drugs), conocido como el 

Comité Consultivo sobre el Opio (Opium Advisory Committee). Este fue el precursor de la Comisión de 

Estupefacientes (CE) o Commission on Narcotic Drugs de la ONU, mientras que el Comité de Salud de la 

Sociedad de Naciones (League Health Committee) lo fue de la OMS. 

36 Véase League of Nations (1926). 
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Opium). Se centraba en las naciones productoras de opio, a estas solo se les permitía 

vender a través de monopolios estatales con una duración máxima de 15 años. Y la 

segunda, la Convención Internacional del Opio37 (International Opium Convention) se 

firmó el 19 de febrero de 1925 y entró en vigor en 1928. Tenía el objetivo38 de 

implementar controles globales sobre más drogas, incorporaron por primera vez la 

ecgonina, la hoja de coca39 y el cannabis40 (incluidos sus extractos y tinturas). En el 

artículo 11 (capítulo IV) se prohibió “la exportación de la resina obtenida del cáñamo de 

la India y las preparaciones usuales cuya base es la resina (tales como hachís, esrar, 

chiras, djamba) con destino a países que hayan prohibido su empleo”. EEUU pretendía 

poner cuotas a la producción de opio41, pero no tuvo mucho éxito en su intento, por eso, 

tanto China como EEUU se retiraron sin firmar el tratado42. Finalmente, se concertaron 

restricciones similares a las aprobadas en la Convención de la Haya de 1912, como 

“limitar exclusivamente a usos médicos y científicos la fabricación, importación, venta, 

distribución, exportación y el empleo” de opio, ecgonina, morfina, diacetilmorfina 

(heroína), cocaína y sus sales, y extracto y tintura de cáñamo de la India (Artículos 4-5, 

Capítulo III). Se aprobó crear el Comité Central Permanente43 bajo el auspicio de la 

Sociedad de Naciones, un órgano cuya función era la de vigilar el mercado internacional 

de drogas. 

El resultado del embrionario marco internacional para el control de drogas no fue 

muy eficaz, debido a que la producción y distribución se trasladó a las naciones no 

firmantes. Para tratar de revertir este hecho, es decir, la falta de eficacia del RICD, la 

Sociedad de Naciones convocó otra Conferencia. El 13 de julio de 1931 se celebró en 

Ginebra la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de 

estupefacientes44 (International Convention for Limiting the Manufacture and Regulating 

the Distribution of Narcotic Drugs), entró en vigor en 1933. Hubo grandes ausentes entre 

los principales productores de drogas, como China, Rusia, Afganistán y Bolivia. En 

aquella época, EEUU ya era el principal financiador de la Sociedad de Naciones, lo que 

colocaba al país en una posición de fuerza diplomática, todos sus miembros eran 

conscientes de que la supervivencia del organismo dependía de esa financiación 

                                                 
37 Véase League of Nations (1929). 

38 El objetivo era el control de la oferta, no se acordaron tomar medidas para reducir la demanda ni para 

sancionar a los usuarios. 

39 El acuerdo solo limitaba la exportación e importación de la hoja de coca (artículo 3, Capítulo II). 

40 Esta droga, en el tratado se denominó como cáñamo de la India (Indian hemp). Los países que presionaron 

para incluir el cannabis en el acuerdo, a pesar de los bajos niveles de su consumo en las naciones presentes 

en la Conferencia, fueron: EEUU, Reino Unido, Canadá, Egipto y Sudáfrica. Como ningún país tenía 

intereses comerciales en el cannabis, no se opusieron a su inclusión (Zimmer, 1997). 

41 Tanto en este Convenio como en los anteriores, cuando se debatía sobre los opiáceos y la cocaína, los 

países que tenían intereses comerciales con estas drogas mostraban su discrepancia ante las propuestas 

sobre su restricción (Zimmer, 1997). 

42 Véase Pietschmann (2007) y Sánchez (2014). 

43 Fue la primera institución internacional en materia de drogas. Dos de sus miembros eran nombrados por 

EEUU y Alemania, y los otros seis por el Consejo de la Sociedad de Naciones. 

44 Véase League of Nations (1933). 
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(Escohotado, 1999). La Convención estableció un sistema de estimaciones obligatorias 

para los países firmantes, con el objetivo de limitar la producción de las sustancias 

incluidas a fines únicamente médicos y científicos. 

A finales del mismo año, se celebró en Bangkok otra Conferencia para tratar la 

cuestión del consumo de opio en Asia Oriental. Se estableció el Acuerdo para la supresión 

del hábito de fumar opio en el Lejano Oriente45 (Agreement for the Control of Opium 

Smoking in the Far East), se empezó a aplicar en 1937. Debido a que EEUU sólo fue 

como observador y las potencias europeas no quisieron aumentar el control en el comercio 

de esta droga, las implicaciones de la Conferencia fueron débiles. Los países se reunieron 

de nuevo en Ginebra, en 1936, para firmar el Convenio para la supresión del tráfico ilícito 

de drogas nocivas46 (The Convention of 1936 for the Suppression of the Illicit Traffic in 

Dangerous Drugs). En el artículo 2 se obligaba a los Estados a tomar las medidas 

necesarias para: 

Castigar severamente, y especialmente con penas de prisión u otras penas de 

privación de libertad, los delitos siguientes: 

a) La fabricación, trasformación, extracción, preparación, posesión, oferta, oferta 

para la venta, distribución, compra, venta, entrega en cualesquier condición, 

corretaje, envío, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de 

estupefacientes, en contra de las disposiciones de dichos convenios; 

b) La participación intencionada en los delitos especificados en este artículo; 

c) La confabulación para cometer uno de los delitos citados anteriormente; 

d) Las tentativas, y, en las condiciones previstas por la legislación nacional, los 

actos preparatorios. (League of Nations, 1939: 309). 

EEUU no firmó el acuerdo porque le pareció insuficiente su alcance47; sin 

embargo, en términos generales, supuso un éxito relativo para sus intereses políticos 

porque se traspasó gran parte de la agenda política estadounidense al marco internacional. 

El aumento de las restricciones era uno de los objetivos de la delegación estadounidense 

liderada por Anslinger48, “la cruzada americana se había convertido en cruzada mundial” 

(Escotado, 1999: 705). Este Convenio, que entró en vigor en 1939 con la Segunda Guerra 

Mundial ya iniciada, lo firmaron y ratificaron inicialmente solo trece países49. 

Debido a la gran influencia que ha ejercido la agenda estadounidense sobre la 

agenda internacional, es necesario mencionar un hecho local que se produjo en 1937 en 

este país, y que tendrá, posteriormente, una cierta incidencia a nivel global. Anslinger 

                                                 
45 Véase League of Nations (1937). 

46 Véase League of Nations (1939). 

47 Véase Pietschmann (2007). 

48 Harry J. Anslinger ha sido una de las principales figuras promotoras del prohibicionismo tanto en su país 

como en los foros internacionales. Desde 1930 hasta 1962 fue director de la Oficina Federal de Narcóticos 

y principal exponente de la cruzada contra algunas drogas, se convirtió en el primer “zar antidrogas”. 

49 Fueron: Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Egipto, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, India, 

Rumania y Turquía. 
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junto a grupos de presión y partidos políticos del movimiento prohibicionista50 

consiguieron dar un paso más en su cruzada contra el cannabis51 en su país. Los partidos 

políticos son uno de los principales actores políticos en los sistemas parlamentarios, están 

formados por grupos de individuos con objetivos o intereses comunes. Sartori (2005) los 

define como unos grupos políticos que acceden a cargos públicos mediante su 

participación en elecciones. El papel que juegan los partidos políticos en los sistemas 

democráticos es el de intermediación entre los ciudadanos y el Estado, es decir, entre la 

esfera privada y la pública. Por otro lado, los grupos de presión son unos actores políticos 

que pretenden influir en la toma de decisiones gubernamental. Su objetivo, a diferencia 

de los partidos políticos, no es alcanzar el poder, sino presionar a quien lo detenta. Las 

campañas políticas de estos actores políticos presentaban esta droga ante la opinión 

pública como una sustancia más peligrosa que el opio, con el objetivo de que se adoptasen 

medidas que prohibieran o limitasen su uso lúdico. Esta supuesta nocividad se introdujo 

                                                 
50 Hay que destacar al Prohibition Party (Partido Prohibicionista de los Estado Unidos) creado en 1869, era 

pequeño electoralmente pero controlaba los Senados de algunos estados; a la Vice Suppression Society 

(Sociedad para la Supresión del Vicio) que nació en 1873; y a la Anti-Saloon League (Liga contra las 

Tabernas) fundada en 1895. En 1919 vieron cumplidos sus objetivos con la aprobación de la Volstead Act 

(Ley Volstead o Ley Seca), tras la ratificación de la Enmienda XVIII que prohibía “la fabricación, venta o 

transporte de bebidas alcohólicas”. La ley, que entró en vigor en enero de 1920, definía a las bebidas 

alcohólicas como aquellas que contuvieran un volumen de alcohol superior al 0,5%. Oscar W. Underwood 

(en Musto, 1973: 67), Senador por el Partido Demócrata, describió dicha enmienda como “una maquinación 

tiránica para establecer la virtud y la moralidad mediante leyes”. La ley fue derogada en 1933, tras el fracaso 

en la consecución de sus objetivos y por los graves problemas sanitarios, sociales y de criminalidad que se 

produjeron por su implementación. Tras este revés, el movimiento prohibicionista puso sus miradas en la 

prohibición de otras drogas, como el cannabis. 

51 El Gobierno federal, en respuesta a estas presiones y sin un debate público ni investigaciones científicas 

previas, aprobó la Marihuana Tax Act (Ley de Impuestos a la Marihuana) en 1937. Esta ley prohibió la 

posesión o venta de cannabis no gravado con un impuesto prohibitivamente alto, el cual no generó ingresos 

porque su precio era mucho mayor que el costo del producto. Como consecuencia, se produjo una 

prohibición de facto de su consumo con unas penas por posesión ilegal muy elevadas. Además, Anslinger 

consiguió retirar en 1941 al cannabis de la Farmacopea de EEUU, poniendo fin a su uso médico y científico 

(Ferraiolo, 2007). Fue Anslinger, en su cruzada contra algunas drogas, quien ante el Congreso defendió 

esta medida con un discurso “cargado de prejuicios clasistas, elitistas y racistas” (Alonso, 2006a: 38), su 

argumentario establecía “un vínculo entre la marihuana, las minorías étnicas políticamente marginadas, y 

el crimen y la violencia” (Ferraiolo, 2007: 155). Adujo argumentos para justificar esta ley presentándolos 

como científicos; sin embargo, estudios posteriores, como el informe del Comité LaGuardia (LaGuardia 

Committee) en 1944, los refutaron. Durante la tramitación de la norma, el Dr. William C. Woodward puso 

en duda las premisas de Anslinger, pero “sus declaraciones fueron criticadas o ignoradas” (Ferraiolo, 2007: 

155). La Asociación Médica de EEUU (American Medical Association) también se mostró contraria a esta 

ley. La desinformación y la propaganda gubernamental sobre las drogas en EEUU han sido durante mucho 

tiempo el medio para convencer a la opinión pública de la elaboración e implementación de las políticas de 

drogas prohibicionistas. Dan buena muestra de ello cortometrajes, películas y documentales como: “High 

on the range”, publicada en 1929 (véase CoolOldVideos, 2013); “Reefer Madness (Tell your children)”, 

dirigida por Louis J. Gasnier en 1936 (véase Mused, 2014); “Marihuana”, bajo la dirección de Dwain Esper 

en 1936 (véase CoolOldVideos, 2011b); “Assassin of Youth”, dirigida por Elmer Clifton en 1937 (véase 

radioblueheart, 2012); “Devil’s Harvest”, cuyo director fue Ray Test (véase Sam's Retro TV, 2014); “The 

terrible truth” en 1951 (véase CoolOldVideos, 2011a); o vídeos educativos que se difundían en las escuelas, 

como: “Marijuana: Threat or Menace?” en 1939 (véase eenkmouse2311, 2012); y “Drug addiction” en 

1951 (véase Propaganda Time, 2011). Contrasta enormemente este tipo de propaganda contra algunas 

drogas, como el cannabis, mientras se permitía a las empresas tabaqueras realizar campañas de promoción 

del consumo de tabaco dirigidas a la población infantil y adolescente (Pierce y Gilpin, 1995; Salvador-

Llivina, 2010), utilizar la imagen de médicos para promover su uso en la población en general, o anunciar 

beneficios para la salud, como no aumentar de peso (Pierce et al., 2002). 
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en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la siguiente etapa del proceso 

político. Como ejemplo de lo que estoy señalando, Anslinger (en Ferraiolo, 2007: 147) 

dijo en una Comisión de la Cámara de Representantes de los EEUU durante la tramitación 

de la Marihuana Tax Act: “aquí tenemos una droga que no es como el opio. El opio tiene 

todo lo bueno del Dr. Jekyll y todo lo malo de Mr. Hyde. Esta droga [marihuana] es 

completamente el monstruo Hyde, con un efecto nocivo que no se puede medir”.  

La Segunda Guerra Mundial provocó un estancamiento en el proceso de 

formación del marco internacional, como también ocurrió durante la Primera Guerra 

Mundial. Al disolverse la Sociedad de Naciones, sus competencias se trasfirieron a la 

recién creada ONU. Esta reestructuración52 se fraguó con el Protocolo de Lake Success53 

firmado el 11 de diciembre de 1946. Poco después, en 1948, se complementó con el 

Protocolo de París54, que amplió el control a nuevos estupefacientes y estableció que el 

Comité de Expertos sobre Dependencias de la OMS (WHO Expert Committee on Drug 

Dependence) fuese el organismo responsable de especificar qué sustancias debían ser 

fiscalizadas55. En 1953, se firmó el Protocolo de Nueva York56 para establecer un control 

más rígido de la producción del opio, también limitada a fines médicos y científicos. No 

obtuvo el apoyo necesario y su ratificación se retrasó, pero al aprobarse la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, solo tuvo una vigencia de un año y medio. 

Hasta el momento, hemos visto que el Gobierno de EEUU, a principios del siglo 

XX, fue el principal actor político que introdujo el issue de los “problemas relacionados 

con las drogas” en la agenda de los foros internacionales. El argumento esgrimido, en un 

primer momento, se sustentaba en los efectos que produjo en China la derogación de la 

prohibición de la importación de opio que impuso el Reino Unido a través de la guerra.  

 

                                                 
52 El ECOSOC pasó a responsabilizarse, a través del CE, del control internacional. 

53 Se llamó Protocolo que modifica los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes 

concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero de 

1925 y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936 

(Protocol amending the Agreements, Conventions and Protocols on Narcotic Drugs concluded at The 

Hague on 23 January 1912, at Geneva on 11 February 1925 and 19 February 1925 and 13 July 1931, at 

Bangkok on 27 November 1931, and at Geneva on 26 June 1936). Véase ONU (1948). 

54 Denominado Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la 

Convención del 13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de 

estupefacientes, modificada por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 

1946 (Protocol Bringing under International Control Drugs outside the Scope of the Convention of 13 July 

1931 for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, as amended by the 

Protocol signed at Lake Success, New York, on 11 December 1946). Véase ONU (1949). 

55 El artículo 1.2 señala que si la OMS “comprueba que la droga de que se trate puede originar toxicomanía 

o ser transformada en un producto que puede originar toxicomanía, dicha Organización decidirá si tal droga 

será sometida” a uno de los dos grupos establecidos en el Convenio de 1931 (ONU, 1949: 297). 

56 Su nombre es Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el 

comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio (Protocol for Limiting and Regulating 

the Cultivation of the Poppy Plant, the Production of, International and Wholesale Trade in, and Use of, 

Opium). Véase ONU (1963). 
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Tabla 2. Acuerdos internacionales sobre drogas entre 1909 y 1953. 

Fecha y lugar 

de la firma 
Nombre del acuerdo 

Fecha de 

entrada en 

vigor 

Organismo 

internacional 

auspiciador 

26-2-1909 

Shanghái, China 

Resolución final de la comisión 

internacional del opio. 

No se 

aplicó 
 

23-1-1912 

La Haya, Países 

Bajos 

Convención Internacional del Opio. 28-6-1919  

11-2-1925 

Ginebra, Suiza 

Acuerdo concerniente a la fabricación, 

el comercio interior y el uso de opio 

preparado. 

28-7-1926 
Sociedad de 

Naciones 

19-2-1925 

Ginebra, Suiza 
Convención Internacional del Opio. 25-9-1928 

Sociedad de 

Naciones 

13-7-1931 

Ginebra, Suiza 

Convención para limitar la fabricación 

y reglamentar la distribución de 

estupefacientes. 

9-7-1933 
Sociedad de 

Naciones 

27-11-1931 

Bangkok, 

Tailandia 

Acuerdo para la supresión del hábito de 

fumar opio en el Lejano Oriente. 
22-4-1937 

Sociedad de 

Naciones 

26-6-1936 

Ginebra, Suiza 

Convención para la supresión del 

tráfico ilícito de drogas nocivas. 
26-10-1939 

Sociedad de 

Naciones 

11-12-1946 

Lake Success, 

Nueva York, 

EEUU 

Protocolo que modifica los Acuerdos, 

Convenciones y Protocolos sobre 

estupefacientes concertados en La Haya 

el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 

de febrero de 1925, el 19 de febrero de 

1925 y el 13 de julio de 1931, en 

Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y 

en Ginebra el 26 de junio de 1936. 

11-12-1946 

 

 

ONU 

19-11-1948 

Paris, Francia 

Protocolo que somete a fiscalización 

internacional ciertas drogas no 

comprendidas en la Convención del 13 

de julio de 1931 para limitar la 

fabricación y reglamentar la 

distribución de estupefacientes, 

modificada por el Protocolo firmado en 

Lake Success (Nueva York) el 11 de 

diciembre de 1946. 

1-12-1949 ONU 

23-6-1953 

Nueva York, 

EEUU 

Protocolo para limitar y reglamentar el 

cultivo de la adormidera y la 

producción, el comercio internacional, 

el comercio al por mayor y el uso del 

opio. 

8-3-1963 ONU 

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera Conferencia en Shanghái no fue un fracaso en los objetivos de EEUU, 

aunque no se tradujo en la adopción de medidas vinculantes, supuso el primer adoquín 

del camino. La Convención de la Haya continuó su adoquinado, como se indica en su 

preámbulo. Los hechos narrados demuestran que EEUU consiguió transferir, a través de 

los tratados internacionales, parte de su agenda política en materia de drogas a las agendas 

políticas de otros países. Los argumentos morales, comerciales y económicos rigieron 

estos debates, dejando en un segundo plano las propiedades medicinales y adictivas de 

las sustancias que se querían controlar. 

El régimen de fiscalización descrito hasta el momento se estructuró en base a unos 

pilares57: primero, los acuerdos se centraban en regular la oferta de algunas drogas para 

fines médicos y científicos, y de esta forma, trataban de reducir la oferta para fines ilícitos 

(consumo lúdico). Segundo, los Estados mantenían su soberanía ante los organismos 

supranacionales, los cuales no podían llevar a cabo un control directo sobre ellos, como 

en el caso de las estimaciones de consumo, importación y exportación. Tercero, el control 

de las drogas se estructuraba a través de un sistema de listas basadas en su potencial 

adictivo y su utilidad médica58. El resultado final, como consecuencia de la defensa de 

los intereses comerciales y económicos de las naciones, fue que el marco internacional 

“favorecía el libre comercio” a pesar de las restricciones (McAllister, 2004a: 187). 

 

2.2 Segunda etapa: El enfoque prohibicionista (1961-2016) 

Al poco tiempo de la formación del ECOSOC, en 1948, y tras adoptar una 

resolución de la CE, se empezó a preparar un proyecto de convención para unificar y 

sustituir todos los tratados multilaterales anteriores en uno único. En los años 60 había 

nueve acuerdos jurídicos internacionales, de carácter complejo y con disposiciones que 

se solapaban. Tras trece años de negociaciones y varios borradores, se convocó una 

Conferencia entre el 24 de enero y el 25 de marzo de 1961, participaron 73 países y cada 

uno defendía su propia agenda política. De estas reuniones surgió la Convención Única 

de 1961 sobre Estupefacientes59 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), que tras 

ser ratificada por 40 naciones, entró en vigor en 1964 y anuló los acuerdos anteriores60. 

Esta Convención surgió a raíz de la preocupación de parte de la comunidad 

internacional “por la salud física y moral61 de la humanidad”. Se marcó el objetivo de 

“prevenir y combatir” las drogodependencias de sustancias ilegales porque “constituye 

                                                 
57 Véase Bewley-Taylor y Jelsma (2011), y McAllister (2004a). 

58 Por ejemplo, establecieron que la codeína no podía colocarse en el mismo grupo que la heroína. Véase 

McAllister (2004b). 

59 Véase ONU (1964). 

60 Todos los acuerdos excepto la Convención de 1936, que se mantuvo en vigor sin incluir su artículo 9. La 

Convención de 1988, que veremos más adelante, finalmente la sustituyó (Pietschmann, 2007). 

61 La versión original en inglés del texto alude a la “salud y bienestar de la humanidad” (“health and welfare 

of mankind”), mientras que la traducción española y francesa se refiere a la “salud física y moral”, 

produciendo cierta confusión al no ser una interpretación fiel. Por lo tanto, se da a entender que la dimensión 

moral-religiosa se establece al mismo nivel que el aspecto sanitario en el tratamiento político de las drogas. 
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un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la 

humanidad” (ONU, 1964: 322), como se indica en el preámbulo del acuerdo. En algunos 

aspectos, este tratado era continuista del marco político que se fue elaborando entre 1912 

y 1953, cuyo principio rector era el de limitar el consumo de estupefacientes a fines 

exclusivamente médicos y científicos62. Además, se mantuvo el sistema de estimaciones 

empleado en las Convenciones de 1925 y 1931. Sin embargo, para Bewley-Taylor y 

Jelsma (2011), la introducción de un enfoque completamente prohibicionista supuso un 

rasgo rupturista con el régimen de fiscalización anterior, que se centraba, principalmente, 

en la limitación del comercio de las sustancias fiscalizadas más que en su prohibición. 

Este enfoque prohibicionista se intensificó sobre tres plantas63: el cannabis, la adormidera 

o planta del opio, y la planta de coca. 

El acuerdo nació con tres objetivos: a) unificar el marco internacional, b) 

simplificar el marco político con la intención de hacerlo más eficiente, y c) extender los 

mecanismos de fiscalización al cultivo de plantas que se utilizan como materia prima en 

la producción de estupefacientes. Por otro lado, presenta una novedad con respecto los 

tratados anteriores, en el artículo 38.1 se obliga a los países firmantes a asistir a los 

toxicómanos mediante tratamientos médicos y rehabilitación. El Convenio impone unos 

estrictos requisitos para la producción64 únicamente con fines médicos o científicos. 

Además, el artículo 49.2 estableció un plazo, desde la entrada en vigor del tratado, para 

la prohibición y cese completo del consumo no médico de opio (15 años) y de hoja de 

coca y cannabis (25 años). También conllevó la creación de la JIFE. 

Al igual que en los tratados anteriores, cada país defendía sus intereses65. Los 

Gobiernos de EEUU y Países Bajos eran partidarios de imponer controles muy estrictos, 

tenían intereses económicos en su industria de fabricación de sustancias controladas y no 

tenían una afinidad cultural con el consumo de drogas orgánicas (McAllister, 1991). 

Sinha (2001) remarca la presión que ejerció EEUU para colocar al cannabis bajo el 

régimen más estricto de control. Como consecuencia, se incluyó el cannabis, su resina, 

extractos y tinturas en la Lista I66, donde están las sustancias que causan adicción y 

presentan un gran riesgo de abuso. Asimismo, el cannabis y la resina de cannabis en la 

lista IV, donde se encuentran las sustancias más peligrosas y perjudiciales, y con un bajo 

valor terapéutico. En esta misma situación se encuentran, por ejemplo, la heroína o la 

desomorfina. Puede resultar llamativo que el cannabis quede clasificado en el Convenio 

                                                 
62 Admiten en el preámbulo que “el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para 

mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de 

estupefacientes con tal fin” (ONU, 1964: 322). 

63 Esto afectaba a algunos países (en desarrollo) con consumos tradicionales, culturales y religiosos de estas 

plantas, que debían abolirlo por no ser un uso médico o científico. Esto ha conllevado conflictos políticos 

como en el caso de Bolivia, que veremos más adelante. 

64 Algunos países querían una “prohibición de carácter general sobre la producción de drogas”, en especial 

“con respecto al cannabis” (Pietschmann, 2007: 86). 

65 Véase McAllister (1991). El autor clasifica a los países por grupos y expone los intereses que defendían. 

66 Véase Comisión Europea (2013:107-108). En el documento aparecen clasificadas las drogas fiscalizadas 

por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes en una tabla en base a sus listas, especificando su 

peligrosidad y grado de control. 
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al mismo nivel que esas drogas, como una de las más peligrosas y dañinas de todas, y con 

poca utilidad terapéutica. De esta forma, se puede comprobar cómo la visión sesgada de 

Anslinger sobre el cannabis se transfiere al marco internacional. 

Por otro lado, la introducción de la hoja de coca en la Lista I ha sido muy criticada. 

Esta se fundamentó en la publicación del informe del ECOSOC (1950: 33), en el cual se 

mostraban, entre otras posturas, las de los partidarios de prohibir la costumbre del 

mascado de la hoja de coca o acullico67. Sus argumentaciones fueron muy refutables, 

entre las que predominaba considerar que esta costumbre había “llevado a la degeneración 

de la raza68 india”, había provocado el “atraso de los indios en todos los aspectos”, por 

eso, vivían “en un nivel primitivo” con “deplorables condiciones sociales” (pobreza), 

impidiéndoles “alcanzar una condición social más elevada” (ECOSOC, 1950: 42). 

Thoumi (2011: 208) señala que la aportación de científicos sociales al tratado fue 

“marginal” y que los profesionales que participaron “tenían concepciones ideológicas 

muy fuertes” en relación al consumo de drogas, con argumentaciones de dudosa índole 

científica, como las expuestas en el informe sobre el acullico. Otras afirmaciones para 

justificar el acuerdo que se alcanzó, fueron, por ejemplo, que el uso de cocaína provocaba 

“deseos sexuales incontrolables” y el de cannabis inducía a la violencia, o porque 

simplemente eran conductas que prohibían los textos sagrados (Thoumi, 2011: 208). 

La delegación estadounidense, encabezada por Anslinger, salió relativamente 

satisfecha porque consiguieron mantener su influencia en los órganos de control de la 

ONU y por la inclusión de “estrictos controles sobre la coca y el cannabis” (Sinha, 2001: 

21). Sin embargo, consideraban que las disposiciones para controlar el opio debían haber 

sido más estrictas (Bewley-Taylor, 2002). Cuando se firmó esta Convención, no existía 

una percepción de las drogas como un tema importante (Thoumi, 2010). 

En junio de 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon declaró 

oficialmente la “guerra69 contra las drogas70” (“war on drugs”). Esta expresión anunciaba 

la intensificación de las estrategias represivas y punitivas en materia de drogas. En un 

contexto de incremento del consumo recreativo de sustancias, principalmente sintéticas y 

psicotrópicas, el gabinete de Nixon organizó una comisión de expertos (Comisión Shafer) 

para evaluar la política de drogas estadounidense. Los expertos ayudan en la solución de 

problemas proponiendo alternativas para la acción gubernamental, estas están construidas 

con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema (Meny y Thoenig, 1992). 

Contribuyen al diseño de las políticas públicas presentando su visión sobre el problema 

político o social (MacRae, 1985). La complejidad de los problemas ha facilitado que los 

                                                 
67 El acullico es una forma tradicional de consumir la hoja de coca, consiste en mascar algunas hojas, 

mezclarlas con saliva y formar una bola que mantienen en el carrillo y al que añaden un alcalino como cal 

viva o cenizas de plantas. Esta costumbre se remonta a los indígenas andinos (Thiel, 2014; Zavaleta, 2009). 

68 Aunque en esa época era muy utilizado el concepto social de raza humana, conviene señalar que su uso 

es desacertado. 

69 El concepto de guerra está muy interiorizado en la cultura política estadounidense, el juez chicagüense 

Bauer (2014: 2) afirmó: “somos aparentemente un pueblo guerrero”. 

70 Manjón-Cabeza (2012: 60) sostiene que la guerra contra las drogas ha servido “para demostrar que es 

imposible acabar con las drogas”. 
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expertos tengan un papel cada vez más importante en la toma de decisiones, porque son 

necesarios para una acción gubernamental eficiente. Las conclusiones de la Comisión 

Shafer, publicadas en 1972, no gustaron al presidente, que rechazó el informe por motivos 

ideológicos. En este, se confirmaba que no había conexión entre el consumo de cannabis 

y la criminalidad, y demostró que la marihuana era menos peligrosa que el alcohol. Por 

lo tanto, la Comisión recomendó la descriminalización del uso del cannabis 

inmediatamente. Nixon (en Linton, 2015), como cristiano devoto, consideró dichas 

conclusiones como “antiamericanas” y actuó, siguiendo sus convicciones morales, en 

contra de las recomendaciones. 

El Gobierno estadounidense aseveró que el problema de la droga trascendía sus 

fronteras y necesitaba que todos los países del mundo lucharan como ellos, para que sus 

ciudadanos no se vieran amenazados por lo que Nixon (en Wood et al., 2009: 989) 

denominó: “el enemigo público número uno” de EEUU. La “guerra contra las drogas” 

nació con el objetivo de lograr un país “sin drogas” (Levine, 2003b). Para ser más conciso, 

sin el consumo recreativo de algunas sustancias, mediante el uso de estrategias basadas 

en la “tolerancia cero”. Estas políticas represivas y punitivas han vulnerado “muchos 

derechos y libertades fundamentales” (Finkelman, 1993: 1396). La “guerra contra las 

drogas”, como construcción ideológica, comparte elementos con la denominada “guerra 

contra el comunismo” ("war on communism") durante la guerra fría y la actual “guerra 

contra el terrorismo” (“war on terrorism”) como instrumento de hegemonía. 

Unos meses antes de la declaración de Nixon, se firmó el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 197171 (Convention on Psychotropic Substances, 1971), que 

entró en vigor en 1976. A priori, este no debería afectar a la Convención anterior puesto 

que se trataba de otro tipo de drogas; sin embargo, el cannabis se había incluido en los 

dos tratados. El acuerdo de 1961 fiscalizaba los estupefacientes (narcotics) y el de 1971 

las sustancias psicotrópicas (psychotropics). Durante la celebración de los debates, 

muchos farmacólogos propusieron que el cannabis y la cocaína, considerados 

estupefacientes por el anterior Convenio, pasaran a clasificarse únicamente como 

sustancias psicotrópicas. Pedían este cambio fundamentándose en que el Convenio de 

1971 ya incluía, por un lado, el THC, que es el principio activo72 del cannabis que había 

sido descubierto73; y por el otro, las anfetaminas, que son sustancias parecidas a la 

cocaína. Pero quitar el cannabis y la cocaína del Convenio de 1961 “implicaba reconocer 

el error o abuso de la clasificación previa” (Escohotado, 1999: 888). Por lo tanto, tras 

                                                 
71 Véase ONU (1976). 

72 Además del principio activo del cannabis, también introdujeron el de otras sustancias vegetales con 

efectos psicoactivos, como por ejemplo: la mescalina (peyote y cactus San Pedro), la psilocibina y psilocina 

(hongos psilocibios), la catinona (khat), o la dimetiltriptamina (DMT) (Psychotria viridis). El principal 

motivo de su inclusión se debió a la alarma social que se generó por su consumo en los países occidentales, 

puesto que sus usos religiosos en países no occidentales no se consideraba problemático (Sánchez y Bouso, 

2015). La Convención de 1971 permite la utilización de estas drogas solo en los casos de ceremonias o 

rituales de ciertos grupos, “previa formulación de una reserva” (Sánchez y Bouso, 2015: 7). 

73 Raphael Mechoulam y sus colaboradores de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron en 1963, 

primero, la estructura del CBD, y un año después consiguieron aislar y describir la estructura, y sintetizar 

el THC (Bewley-Taylor et al., 2014). 
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debates a puerta cerrada, al final decidieron no variar nada, como defendía la delegación 

estadounidense. Desde ese momento, el cannabis es considerado estupefaciente y 

psicotrópico al mismo tiempo. Este tratado comparte aspectos similares con el anterior, 

las sustancias sujetas a fiscalización se distribuyen también en cuatro listas74. 

En este Convenio, EEUU y Países Bajos defendieron75 una posición distinta al 

tratado anterior, protegiendo a su industria farmacéutica frente al control internacional. 

Finalmente, el resultado de este acuerdo fue una expresión muy sesgada de las 

preferencias sobre drogas de los países occidentales industrializados (Sánchez, 2014). 

Este tratado rompió con el objetivo de la Convención de 1961 de ser “única” y comenzó 

a mostrar “las incoherencias y las discordancias” del marco internacional de control de 

drogas (Bewley-Taylor y Jelsma, 2011: 1). 

 

Tabla 3. Drogas sometidas al régimen internacional de fiscalización. 

Tipos de Drogas* Definición Nombres de las drogas 

Estupefacientes 

(incluidos en la 

Convención de 1961) 

Sustancias que alivian el 

dolor, provocan sueño y/o 

estupor. 

Hoja de coca, cocaína, opio, 

morfina, heroína, desomorfina, 

codeína, metadona, oxicodona, 

cannabis, ecgonina. 

Psicotrópicos 

(incluidos en el 

Convenio de 1971) 

Sustancias que alteran la 

sensación, el estado de 

ánimo u otras funciones 

psicológicas o de 

comportamiento. 

Psilocibina, psilocina, mescalina, 

anfetamina, glutetimida, DMT, 

diazepam, pentazocina, LSD76, 

MDMA77, THC, dronabinol. 

Fuente: Elaboración propia. 

* Tipología establecida por los convenios internacionales. 

Un año después, el 25 de marzo de 1972, surgió una iniciativa de la administración 

Nixon para fortalecer la Convención de 1961, dando lugar al Protocolo por el que se 

modifica la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes78 (Protocol amending the 

Single Convention on narcotics drugs, 1961). El resultado fue la ampliación del poder de 

la JIFE. 

En 1987, se celebró en Viena la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido 

y el Tráfico Ilícito de Drogas para evaluar el crecimiento del narcotráfico en los años 80, 

                                                 
74 Véase Comisión Europea (2013:108). En el documento aparecen clasificadas las drogas fiscalizadas por 

el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en una tabla en base a sus listas, especificando su 

peligrosidad y grado de control. 

75 Para más información sobre las posiciones que defendían otros países, véase McAllister (1991).  

76 Lysergsäurediäthylamid (LSD) o Dietilamida de ácido lisérgico. 

77 MDMA o 3,4-metilendioximetanfetamina, conocida popularmente como éxtasis. 

78 Véase ONU (1975). 
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a la que asistieron representantes de 138 Estados. Los debates de la Conferencia 

mostraron una vez más un escenario polarizado entre naciones productoras 

(principalmente países en vías de desarrollo) y naciones consumidoras (países 

desarrollados). Estos últimos cargaban toda la responsabilidad de la situación a los 

primeros, a los que se les exigía la eliminación de la producción de sustancias fiscalizadas. 

En cambio, los países productores culpaban del tráfico ilícito de drogas a los Estados cuya 

población demandaba esas sustancias, pidiéndoles corresponsabilizarse de la situación. 

Finalmente, acordaron que el control penal era un método fundamental ante un fenómeno 

global que sobrepasaba y superaba la acción gubernamental de algunos países. Estimaron 

que era cada vez más necesaria la cooperación internacional en un mundo globalizado 

con una responsabilidad colectiva de todos los gobiernos, que son quienes deben facilitar 

los recursos necesarios para lograr los objetivos: eliminar la producción ilícita, el tráfico 

y el uso indebido de drogas (Pietschmann, 2007). 

Un año después, el 20 de diciembre de 1988, en Viena se firmó la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

de 198879 (United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances, 1988), con la participación de delegaciones de 106 países. En 

este tratado se remarcó que los esfuerzos de la acción gubernamental se debían enfocar 

en la eliminación del narcotráfico80, porque, como se indica en el preámbulo, “los 

vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas 

relacionadas con él, (…) socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la 

seguridad y la soberanía de los Estados” (ONU, 1990: 303). El issue de los “problemas 

relacionados con las drogas” ya no era predominantemente una cuestión moral o sanitaria, 

sino que pasó a prevalecer como un tema de seguridad nacional. De este modo, el régimen 

de control internacional prohibicionista “se fue volviendo cada vez más punitivo” 

(Sánchez,  2014: 168). 

Los objetivos de este tratado, que entró en vigor en 1990, son: primero, “fortalecer 

y complementar las medidas previstas” en las dos convenciones anteriores, incluido el 

Protocolo de modificación de la primera (ONU, 1990: 304). Segundo, “robustecer e 

intensificar medios jurídicos eficaces de cooperación internacional en asuntos penales” 

(ONU, 1990: 305), señalados en el preámbulo. Y tercero, “promover la cooperación” 

entre los países para poder “hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión 

internacional” (artículo 2) (ONU, 1990: 307). 

El acuerdo obliga a los países firmantes a tomar medidas para declarase 

competentes (artículo 4), para autorizar el decomiso (artículo 5), las extradiciones 

(artículo 6) y la asistencia judicial recíproca (artículo 7). También hace hincapié en la 

prevención del blanqueo de dinero (artículo 3.b.i); sin embargo, la Convención no obliga 

a los Estados a derogar “su legislación en materia de secreto bancario” (Pietschmann, 

                                                 
79 Véase ONU (1990). 

80 En el preámbulo del acuerdo se señala que “el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya 

supresión exige urgente atención y la más alta prioridad” (ONU, 1990: 303). 
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2007: 101). Asimismo, propone, en el preámbulo, medidas de control respecto de 

sustancias como “los precursores, productos químicos y disolventes, que se utilizan en la 

fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” (ONU, 1990: 304). La 

Convención exige a los gobiernos la introducción en su legislación de sanciones penales 

para las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, como la producción, cultivo, 

distribución, venta, transporte, posesión, blanqueo de dinero, etc. (artículo 3.1). Al mismo 

tiempo, insta a la inclusión de las conductas relacionadas con el consumo recreativo81 de 

drogas fiscalizadas como sanción penal o administrativa, el artículo 3.2 dicta: 

A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean 

necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, 

cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo 

dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma 

enmendada o en el Convenio de 1971. (ONU, 1990: 310). 

Bolivia aprovechó para intentar modificar el compromiso de eliminar el acullico 

antes de 1989, recurriendo al artículo 14.2 de la Convención; sin embargo, no alcanzaron 

todos sus objetivos (Thoumi, 2010). Firmó el tratado con reservas y trató de explicar la 

diferencia que existe entre la hoja de coca y la cocaína. En el tratado se estipula que: 

Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito 

de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como 

las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como 

para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas 

que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán 

debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la 

evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente. (ONU, 1990: 333). 

Estas tres convenciones junto al Protocolo que modifica una de ellas, que aparecen 

en la tabla 4, conforman el actual marco político internacional de fiscalización de drogas. 

Estos acuerdos son vinculantes82 según el Derecho internacional. Por lo tanto, definen 

sustancialmente el marco político nacional, el cual debe ajustarse a lo estipulado en los 

tratados internacionales vigentes. Estos convenios en materia de drogas son más concretas 

en sus disposiciones que cualquier otro tratado de la ONU. Si las comparamos con las 

convenciones sobre derechos humanos, estas son “menos rígidas, contienen menos 

prescripciones e implícitamente toleran la diversidad” (Thoumi, 2010: 47). Por otro lado, 

se han implementado políticas prohibicionistas represivas que han infringido otras 

convenciones, como las de los derechos humanos y el medioambiente. 

 

                                                 
81 El marco internacional no obliga a los países firmantes a sancionar el consumo recreativo de las drogas 

fiscalizadas. 

82 La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados obliga a los Estados al cumplimiento 

de los convenios internacionales aunque se produzca un conflicto con el derecho nacional (Thoumi, 2010). 
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Tabla 4. Acuerdos internacionales sobre drogas auspiciados por la ONU desde 1961. 

Fecha y lugar de la 

firma 
Nombre del acuerdo 

Fecha de entrada en 

vigor 

30-3-1961 

Nueva York, EEUU 

Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes 
13-12-1964 

21-2-1971 

Viena, Austria 

Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971 
16-8-1976 

25-3-1972 

Ginebra, Suiza 

Protocolo de Modificación de la 

Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes 

8-8-1975 

 

20-12-1988 

Viena, Austria 

Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas 

11-11-1990 

Fuente: Elaboración propia.  

El marco internacional limita el consumo de ciertas drogas únicamente a fines 

médicos o científicos, regulando las actividades relacionadas con estos usos. Por lo tanto, 

el objetivo es que no se permita el consumo recreativo de las sustancias fiscalizadas para 

que estas desaparezcan. Se pasó de controlar cuatro drogas en 1912 a 282 en 1995 (Bayer 

y Ghodse, 1999). Thoumi (2010: 30) define cuatro características del RICD: primero, las 

convenciones no diferencian entre drogas duras y blandas, su función es establecer el 

grado de valor médico o terapéutico de las sustancias. Segundo, debido a que se limita el 

consumo de ciertas drogas a fines médicos y científicos, agrupan de igual manera el uso 

recreativo moderado o experimental junto al abusivo. En otras palabras, todos los tipos 

de consumidores recreativos de drogas ilegales son considerados, en base a los convenios, 

como usuarios abusivos o drogodependientes. Tercero, el uso médico está determinado 

“por estándares médicos occidentales validados por la OMS”. Cuarto, algunas decisiones 

se tomaron “sin bases médicas sólidas” y “sin estudios previos en profundidad”, esto llevó 

a asumir acríticamente que las drogas vegetales eran muy peligrosas. Se podría añadir 

otra característica más a las señaladas por Thoumi (2010), como es su progresión hacia 

un prohibicionismo cada vez más punitivo. 

Anteriormente, he descrito el papel de EEUU en la etapa inicial de la elaboración 

del marco internacional. En la actual, ya como primera potencia mundial, se ha 

consolidado ese rol hegemónico en los foros internacionales, y como no podía ser de otro 

modo, en materia de drogas su influencia es realmente sustancial. He referenciado a varios 

autores que explican el papel del Gobierno de EEUU como principal promotor83 de la 

agenda internacional, sin minusvalorar la función que tuvieron los “empresarios 

                                                 
83 Además de las referencias ya mencionadas, se puede añadir a Arana (2003: 136), que califica de 

“localismo globalizado” al marco internacional por ser reflejo de los intereses políticos de EEUU; Blickman 

y Jelsma (2009); Crick (2012); Díez (2005); Nadelmann (1988); Pallarés (2003); Reinarman (2003), que 

cita a más autores en la misma línea; y Sáez (1989). 
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morales”. He explicado cómo la agenda estadounidense se ha transferido al marco 

internacional, tanto en su forma como en su contenido. Los tratados internacionales como 

son vinculantes, tienen una gran influencia sobre los marcos políticos nacionales, los 

cuales tienen un pequeño margen de maniobra en el que pueden decidir las medidas que 

pueden tomar. No todas las políticas de drogas nacionales son iguales, pero guardan una 

gran similitud entre ellas. Algunas, como es el caso de Países Bajos, han aplicado su 

propia agenda política dentro de los estrechos márgenes que permiten los convenios 

internacionales. Sin embargo, para la JIFE y la CE84, el Gobierno holandés viola dichos 

tratados (Thoumi, 2010).  

 

Figura 1. Relaciones de influencia a nivel macro de la agenda política sobre drogas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 1 se puede observar la gran influencia del Gobierno de EEUU como 

actor político sobre la agenda internacional, y esta, a su vez, sobre los casos de estudio de 

esta investigación. Un actor político es tanto un individuo, varios individuos o un grupo 

social implicado en el problema colectivo del que ha surgido la política pública. Los 

actores públicos y privados interactúan entre sí en base a motivaciones (Japp, 2008; 

Subirats, 2008). En ocasiones, su acción es activa, directa y visible; mientras que en otras, 

es indirecta, tardía o inconsistente, dependiendo de la conciencia que tengan los actores 

de sus intereses y su capacidad para defenderlos (Subirats, 2008). En el caso holandés, la 

influencia sobre la agenda es menor que en España. La agenda europea, como veremos 

más adelante con más detalle, se fundamenta en el marco internacional y actúa de 

complemento de los marcos de los países que conforman la UE. 

                                                 
84 La CE es una comisión subsidiaria del ECOSOC creada 1946. Tiene la función de supervisar la aplicación 

de los tratados de fiscalización internacional sobre drogas, está compuesta por 53 miembros. En 1991 se 

convirtió en el órgano rector de la ONUDD. Para más información, véase ONUDD (2013b) y Sánchez 

(2014). 
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En 1993, el Gobierno mexicano envió una carta al secretario general de la ONU 

en la que pedía una reflexión global sobre el marco internacional, porque su política de 

drogas no lograba alcanzar sus objetivos, el consumo de sustancias ilegales aumentaba y 

las organizaciones criminales seguían creciendo en su país. Pidió que se revisara el listado 

de drogas ilegales con el objetivo de reducir el campo de acción de los traficantes. Esta 

demanda llevó, diez años después de la firma de la Convención de 1988, a que se celebrara 

en Nueva York, entre los días 8 y 10 de junio de 1998, una Sesión Especial de la Asamblea 

General de la ONU (United Nations General Assembly Special Session, UNGASS) sobre 

el problema mundial de las drogas. En vez de realizar un análisis crítico-constructivo de 

la situación, caracterizada por el incremento del consumo, producción y tráfico de drogas 

ilegales, en la UNGASS se limitaron a defender las promesas que habían hecho años atrás 

sobre “un mundo libre de drogas85”, mediante la utilización de las mismas políticas que 

no han logrado sus objetivos. En este mismo sentido se manifestaron tanto Pino Arlacchi86 

(en ONU, 1998b: 47, 48) como Kofi Annan87 (en ONU, 1998b: 1) en la Declaración 

Política de dicha sesión. Por ser más específicos, expresaron su intención de un mundo 

en el que no se produzca un consumo recreativo de algunas drogas. En la sesión se 

realizaron unos compromisos “muy poco realistas” (Thoumi, 2010: 28), como “eliminar88 

o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y 

la adormidera para el año 2008” (ONU, 1998a: 8). 

Diez años después, entre el 10 y el 14 de marzo de 2008, se celebró en Viena el 

51º periodo de sesiones de la CE, su objetivo era evaluar la Declaración Política y el Plan 

de Acción adoptados en la UNGASS en 1998, con miras a la celebración de la reunión 

de la CE en 2009 en Nueva York. Antonio María Costa (en Thoumi, 2010: 38), Director 

Ejecutivo de la ONUDD, defendió el marco internacional prohibicionista y las políticas 

represivas que él consideraba “exitosas”, señalando que su problema era de “mala 

imagen”. Reafirmó la idea de que no se pueden debatir otras alternativas al sistema actual 

de control de drogas. Por primera vez, un documento de la ONUDD usó el término 

                                                 
85 El razonamiento que justifica este objetivo se fundamenta en que los tratados internacionales solo 

permiten el consumo medicinal y científico. Por lo tanto, al no haber otros usos legítimos, el fin es alcanzar 

“un mundo libre de drogas”, es decir, sin que se produzca un consumo indebido (Thoumi, 2010). 

86 En ese momento era Director General de la Oficina de la ONU en Viena y Director Ejecutivo de la 

ONUFDPD, con la categoría de Secretario General Adjunto. Arlacchi fue forzado a dimitir en 2001 tras su 

nefasta gestión (Jelsma, 2015), “fue acusado de malversación de algunos fondos” y “manipuló información 

para apoyar sus propios intereses” (Thoumi, 2010: 36). Arlacchi “censuró el segundo Informe Mundial 

sobre las Drogas en 2000” (Jelsma, 2015: 12) porque no estaba de acuerdo con el contenido del borrador 

original (Thoumi, 2002). Este estaba formado por 400 páginas, sin embargo, la versión que se publicó solo 

contenía 172 páginas. “Arlacchi eliminó los capítulos sobre marihuana, drogas sintéticas, lavado de dinero 

y tráfico de drogas” (Thoumi, 2010: 37). 

87 Era Secretario General de la ONU cuando realizó esas declaraciones. Sin embargo, desde hace poco 

tiempo, y sin ese cargo institucional de importancia, ha modificado su opinión. Desde hace unos años es 

miembro de la Global Commission on Drug Policy, que pide un cambio en la política de drogas. Véase 

Global Commission on Drug Policy (2014). 

88 Para tratar de eliminar estos cultivos se llevaron a cabo programas con fumigaciones masivas con 

micoherbicidas dentro de las estrategias del Plan Colombia, Plan Dignidad (Bolivia) y Operación Cóndor 

(México). Provocaron graves daños tanto en la salud de la población como en otros cultivos de vital 

importancia. Estos planes se encuentran dentro del contexto de la estrategia política injerencista de EEUU 

por el control geopolítico de la región. Véase Chomsky (2000), Jelsma (2000, 2001) y Salazar (2002). 
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“reducción de los daños”, aunque para Costa, su significado difería del que han publicado 

los expertos en la literatura sobre drogas (Thoumi, 2010). 

En el 52º periodo de sesiones de la CE, en 2009, varios países de la UE se 

manifestaron a favor de promover los cambios necesarios para que la implementación de 

las políticas de “reducción del daño” no provoque conflictos con los organismos de la 

ONU. Estos habían alegado que dichas políticas violan los tratados internacionales, como 

veremos más adelante. Por otro lado, Evo Morales volvió a pedir, mediante una enmienda, 

que la hoja de coca fuese eliminada de la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes, para que se aceptaran sus usos tradicionales. En su discurso durante la 

sesión, sacó unas hojas y se puso a mascarlas para mostrar que esa práctica no suponía 

ningún problema para los indígenas. Asimismo, Thoumi (2010) aprovechó la sesión para 

preguntar a los panelistas de la CE por qué no se prohibía el alcohol y el tabaco si el 

objetivo era la abstinencia completa. Los dos panelistas que quisieron responderle 

afirmaron que les gustaría prohibir el alcohol, pero que no creían que fuera posible; 

mientras que no mencionaron el tabaco.  

A pesar de no haber alcanzado la meta de la UNGASS de 1998 sobre la 

eliminación de cultivos, en la Declaración Política aprobada decidieron mantener el 

objetivo principal: “fomentar activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas, 

a fin de garantizar que todos puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y 

prosperidad” (CE, 2009: 7). Por eso volvieron a extender la fecha, estableciéndola en 

2019. Como con toda probabilidad los gobiernos no alcanzarán dicha meta, pero se 

mantiene el apoyo al actual marco político, nos encontraremos un escenario relativamente 

abierto. A partir de 2019 se puede abrir un periodo de reflexión, aunque es probable 

también que se vuelva a dilatar el plazo que acabó por primera vez, en el caso del opio, 

en 1979 y, en el caso del cannabis y de la hoja de coca, el 12 de diciembre de 1989. 

 

 

3. CAMBIO Y RUPTURAS: GRIETAS EN EL MARCO 

INTERNACIONAL 

Modificar o enmendar89 las Convenciones es muy difícil90, conlleva un proceso 

largo y complicado, incluso un cambio pequeño puede tardar varios años o décadas en las 

que se necesita un cierto consenso para “ganar votaciones por mayorías muy cualificadas” 

(Thoumi, 2010: 31). Esta inflexibilidad prácticamente impide un cambio en sus elementos 

esenciales, permitiendo realmente modificaciones marginales, como por ejemplo, 

consentir el acullico o la introducción de políticas de reducción del daño. 

                                                 
89 Una modificación implica una variación en las listas de drogas, mientras que la enmienda es la reforma 

de un artículo. 

90 Para más información sobre cómo modificar los tratados internacionales, véase por ejemplo Bewley-

Taylor (2003) y Thoumi (2010, 2011). 
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Un cambio emblemático y pionero ha sido el que ha logrado el Estado 

Plurinacional de Bolivia91 con el acullico. La nueva Constitución Política del Estado 

boliviano, que fue promulgada en 2009 por el Gobierno de Evo Morales, establece en su 

artículo 384 (sección II) que: “el Estado protege a la coca originaria y ancestral como 

patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como 

factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. De esta 

forma, el Gobierno defiende, a través de una norma jurídica suprema, una costumbre 

tradicional heredada de sus ancestros y criminalizada por los convenios internacionales. 

En el capítulo anterior he mencionado la enmienda que propuso el Gobierno 

boliviano en 2009. Dos años después se pronunciaron los países, cinco de ellos apoyaron 

la propuesta: Ecuador, España, Costa Rica, Uruguay y Venezuela; mientras que 18 se 

opusieron: Alemania, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, EEUU, Eslovaquia, Estonia, 

Francia, Italia, Japón, Letonia, Malasia, México, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia y 

Ucrania (TNI, 2011). Ante esta situación, el ECOSOC rechazó la enmienda. Como 

consecuencia, el Gobierno boliviano decidió denunciar92 la Convención de 1961 y 

retirarse, siendo el primer país en hacerlo. El 6 de julio de 2011, la JIFE emitió un 

comunicado93 criticando la decisión de Bolivia y presionando a los demás países para que 

votaran en contra porque esta acción podría ser tomada como ejemplo por otros países, 

perdiendo ese cariz de inmutabilidad que quieren mostrar los defensores del RICD. Tras 

seis meses de negociaciones desde la denuncia, Bolivia pidió adherirse con una reserva: 

El Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio 

la masticación tradicional de la hoja de coca; el consumo y uso de la hoja de coca 

en su estado natural; para fines culturales y medicinales; como su uso en infusión, 

así como también el cultivo, el comercio y la posesión de la hoja de coca en la 

extensión necesaria para estos propósitos lícitos. Al mismo tiempo, el Estado 

Plurinacional de Bolivia seguirá tomando todas las medidas necesarias para 

controlar el cultivo de coca para prevenir su abuso y la producción ilícita de 

estupefacientes que pueden extraerse de las hojas. (Thoumi, 2015: 309). 

Para rechazar la reserva, 61 de los 183 países adheridos a la Convención debían 

haber votado en contra (ONUDD, 2013a). Sin embargo, solo quince no dieron su visto 

bueno: Alemania, Canadá, EEUU, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 

México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suecia. El apoyo pasivo de 168 

países permitió el reingreso de Bolivia con la reserva, que entró en vigor el 10 de febrero 

de 2013 (Escobar, 2013). Este hecho está cargado con un valor simbólico por su 

trascendencia política, hay defensores del prohibicionismo que han entendido esta acción 

de Bolivia como una derrota en su objetivo de eliminar los usos no médicos de las drogas. 

                                                 
91 Para más información, véase Bewley-Taylor et al. (2014), Escobar (2013), Thiel (2014) y Thoumi (2015). 

92 Véase ONU (2011). 

93 Véase ONUDD (2011). El Gobierno boliviano (en TNI, 2012) respondió con una carta a la JIFE por sus 

“inferencias sesgadas” y sus “juicios inaceptables”. 
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Por otro lado, existen en la actualidad seis casos concretos en los que se ha 

producido una ruptura con el marco internacional94. De momento, son acontecimientos 

puntuales que habrá que observador si se convierten en precursores de un proceso político 

más amplio; pero tendrán una enorme trascendencia política por su significado dentro del 

RICD. En 2012 se produjo un hecho insólito, los estados de Colorado y Washington 

(EEUU) aprobaron, tras sendos referéndums, la regulación de un mercado de cannabis 

para uso lúdico95 similar al del alcohol. Los tratados internacionales prohíben regular 

dicha actividad si su finalidad no es el consumo médico o científico; por lo tanto, se está 

produciendo un incumplimiento de los mismos. Por otro lado, esta legislación supone una 

contradicción con lo estipulado por la ley federal de EEUU, que tampoco permite dicha 

regulación; sin embargo, la ley estatal no crea un “conflicto positivo” con la primera. Esto 

significa que el estado no tiene obligación de criminalizar una conducta que ha sido 

tipificada por el Gobierno federal. La Décima enmienda prohíbe que los estados estén 

obligados a adoptar las medidas penales reflejadas en la ley federal. El estado y el 

Gobierno federal son dos entes soberanos. En este caso, las leyes estatales que regulan 

las conductas relacionadas con el cannabis para uso recreativo no impiden al Gobierno 

federal que pueda usar sus propios recursos para investigar y procesar a quien incumpla 

la ley federal. Las leyes estatales sobre el cannabis “no proporcionan inmunidad a una 

persecución penal federal en virtud de la Controlled Substances Act” o Ley de Sustancias 

Controladas (Garvey y Yeh, 2013: 13). El Gobierno de Barack Obama, en 2013, emitió 

un memorando a los fiscales federales en el que se señalaba que las leyes federales se 

seguían manteniendo y que no impugnarían estas leyes estatales. Además, especificaba 

unas condiciones que los estados debían cumplir96. La JIFE (2015) planteó su 

preocupación por esta medida del Gobierno federal. 

En noviembre de 2012, en Colorado se aprobó una Enmienda constitucional 

(Enmienda 64) y en Washington la Iniciativa 502 (I-502), con el 55,32% y el 55,7% de 

los votos97  a favor, respectivamente. Estas dos iniciativas populares98 regulan de manera 

similar la producción, distribución y consumo de cannabis con un fin recreativo. En el 

caso de Colorado, se ha autorizado el cultivo personal de hasta seis plantas de cannabis, 

con un máximo de tres en floración. En cambio, en Washington no se permite esta 

actividad. La posesión para uso personal es de un máximo de una onza (28,35 gramos) 

en los dos estados. Además, para la conducción han establecido un límite de 

concentración de THC en sangre99, de la misma forma que existe para el alcohol. En 

                                                 
94 Durante la tramitación de la tesis, en noviembre de 2016, se amplió a diez el número de casos rupturistas 

tras la celebración de sendos referéndums en los estados de California, Massachusetts, Nevada y Maine. 

Este hecho refuerza mi hipótesis sobre el comienzo de un nuevo proceso político. 

95 La JIFE (2013: 124) manifestó su preocupación por “los resultados de los referendos”. 

96 Para más información, véase Bewley-Taylor et al. (2014). 

97 Véase State of Colorado (2013) y Washington Secretary of State (2012). 

98 Para más información sobre la nueva regulación del cannabis en Colorado y Washington, véase Bewley-

Taylor et al. (2014), Blake y Finlaw (2014), Crick et al. (2013), Durkin (2014), Garvey y Yeh (2013), 

Hawken et al. (2013), Hickenlooper (2014), Kleiman (2015), Lenton (2014), Montañés (2014), Muñoz 

(2015), Pardo (2014), Room (2014), Sacco y Finklea (2014), Subritzky et al. (2016) y Thoumi (2013). 

99 El límite es de 5,0 nanogramos de THC por mililitro de sangre. 
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Colorado, el 1 de enero de 2014 abrieron 40 tiendas específicas para vender cannabis a 

cualquier persona mayor de 21 años; mientras que en Washington ocurrió en julio de ese 

mismo año. 

En Oregón100, el 56,11%101 de los votantes validaron la Medida 91 en noviembre 

de 2014. Esta regula, para cualquier persona mayor de 21 años, un mercado de cannabis 

para uso recreativo. Se han establecido cuatro licencias: producción, procesamiento, 

distribución y venta. Se permite el cultivo personal de hasta cuatro plantas en floración, 

y la posesión de hasta ocho onzas (226,8 gramos) de cannabis al mismo tiempo. En julio 

de 2015 entraron en vigor las disposiciones sobre el cultivo personal, desde octubre de 

ese mismo año comenzó de forma transitoria la venta de pequeñas cantidades (un cuarto 

de onza o siete gramos) de cannabis para uso recreativo a través de los dispensarios102 de 

marihuana medicinal103, este tipo de venta se prevé que finalice en diciembre de 2016. 

Aunque no hay una fecha fija para la comercialización a través de los establecimientos 

especializados, se estima que comenzará en el tercer trimestre de 2016. 

En Alaska, la votación por la que se aprobó la Medida 2 con el 53,23%104 también 

tuvo lugar en noviembre de 2014. La legislación permite a cualquier persona mayor de 

21 años el cultivo de hasta seis plantas (no más de tres en floración) y la tenencia de hasta 

una onza. El cultivo debe llevarse a cabo en un lugar que no esté a la vista del público. 

Las licencias para el cultivo y venta de cannabis para uso recreativo se expedirán en la 

segunda mitad del año 2016105, permitiendo el acceso al mercado regulado en el último 

trimestre del año. 

                                                 
100 Para más información, véase Helm y Leichtman (2015), y State of Oregon government (2015). 

101 Véase Oregon Secretary of State (2015). 

102 Los dispensarios son establecimientos de venta de cannabis para uso medicinal, se tiene acceso mediante 

una tarjeta de identificación denominada medical marijuana card. 

103 Desde hace décadas, numerosas investigaciones han ido demostrando las cualidades terapéuticas de 

algunos cannabinoides que se encuentran en el cannabis. Este hecho tiene implicaciones en las políticas 

públicas analizadas y conviene introducir el tema. Además, a lo largo de la tesis aparecen algunos actores 

políticos que manifiestan su desconocimiento o negación sobre este asunto. Las patologías para las que es 

útil el tratamiento con cannabis las recoge la International Association for Cannabis as Medicine (IACM) 

o Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento. Por ejemplo, los experimentos clínicos 

que se han llevado a cabo han demostrado su eficacia: para mitigar el dolor crónico, como antiemético para 

reducir las náuseas o el vómito en tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, como 

broncodilatador para el asma, como anticonvulsivo para el Parkinson y la esclerosis múltiple, como 

vasodilatador en enfermos de glaucoma o como estimulante del apetito en enfermos de anorexia o con 

tratamientos de quimioterapia o de antirretrovirales. Se ha publicado bastante literatura al respecto, puedo 

recomendar la lectura de Abanades et al. (2005), Abrams (2016), Borgelt et al. (2013), Callado (2006), 

Cohen y Stillman (1976), Durán (2005), Durán y Capellà (2004, 2005), Gieringer (1999), Grinspoon (1971, 

2007), Grinspoon y Bakalar (1995), Grotenhermen (2003a, 2003b, 2006), Grotenhermen y Müller-Vahl 

(2012), Hampson (2003), Hazekamp et al. (2013), Holdcroft (2003), Hollister (2001), Lorenzo y Leza 

(2000), Mack y Joy (2000), Mathre (1997), Melamede (2003), Mikuriya (1969, 1973, 1982), Müller-Vahl 

et al. (2003), Musty y Consroe (2003), Pate (2003), Pinel (2000), Plasse (2003), Ramos et al. (2009), 

Robson (2001, 2014), Russo (2003a, 2003b), Schnelle y Strasser (2003), y Vaughan y Christie (2003). 

104 Véase State of Alaska (2014). 

105 Fuente: https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/MarijuanaFAQs.aspx [Consulta: 1 de septiembre 

de 2016]. 

https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/MarijuanaFAQs.aspx
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En noviembre de 2014, el 64,87%106 de las personas que votaron, apoyaron la 

Iniciativa 71 (I-71) en el Distrito de Columbia. La nueva ley107, que entró en vigor en 

febrero de 2015, no regula un mercado comercial de cannabis como en los demás estados 

mencionados. Sin embargo, permite la tenencia de hasta dos onzas (56,7 gramos) y el 

cultivo personal de hasta seis plantas (no más de tres en floración) para uso lúdico a 

personas mayores de 21 años. No se puede consumir en espacios públicos, ni comprar, ni 

vender cannabis; no obstante, se permite la donación de hasta una onza. 

Todos estos estados y el Distrito de Columbia habían aprobado, previamente, 

leyes para el uso del cannabis con fines médicos. Teniendo en cuenta la evolución del 

proceso político en torno a la regulación del cannabis para uso terapéutico por parte de 

algunos estados de EEUU108, los acontecimientos asociados a estos cinco casos, nos 

muestran señales de que estamos en el inicio de un nuevo proceso político dentro de los 

EEUU para regular el cannabis con una finalidad recreativa. Desde 1996 se han 

implementado leyes, aprobadas muchas de ellas tras la celebración de un referéndum, que 

han regulado el uso terapéutico de esta droga en 25109 estados de EEUU más el Distrito 

de Columbia, en contradicción también con la ley federal110. El camino lo abrió California 

(1996), continuaron Alaska, Oregón y Washington (1998); Maine (1999); Colorado, 

Hawái y Nevada (2000); Vermont y Montana (2004); Rhode Island (2006); Nuevo 

México (2007); Michigan (2008); Arizona, Distrito de Columbia y Nueva Jersey (2010); 

Delaware (2011); Connecticut y Massachusetts (2012); Illinois y Nuevo Hampshire 

(2013); Maryland, Minnesota y Nueva York (2014); y Pensilvania y Ohio (2016). 

Por último, Uruguay111 se ha convertido en el primer país adherido a las 

convenciones internacionales en regular la producción, distribución y uso de cannabis 

con fines no médicos ni científicos. Los casos anteriores proceden de iniciativas 

populares, en el caso uruguayo, la reforma política surge del Gobierno112. Sin embargo, 

los resultados de los sondeos realizados no mostraban una mayoría a favor de regular el 

consumo lúdico de cannabis (Pardo, 2014). En julio de 2012, el Gobierno de José Mujica 

anunció su intención de modificar la legislación sobre drogas. Un mes después, presentó 

                                                 
106 Véase Government of the District of Columbia (2014). 

107 Para más información, véase Government of the District of Columbia (2015a, 2015b). 

108 Para más información sobre este proceso político, véase Aggarwal et al. (2009), Borgelt et al. (2013), 

Ferraiolo (2007), Gamella (2012), Hoffmann y Weber (2010), y Sacco y Finklea (2014). 

109 Durante la tramitación de la tesis, en noviembre de 2016, otros cuatro estados (Arkansas, Dakota del 

Norte, Florida, y Montana), tras sendos referéndums, se han sumado. Señalo este hecho porque existe una 

relación con el proceso de regulación del cannabis para uso lúdico. 

110 La Controlled Substances Act clasifica el cannabis en la Lista I como una droga “con un alto potencial 

de abuso y sin ningún uso médico aceptado actualmente”; por lo tanto, “tipifica como delito los actos de 

prescripción, dispensación y posesión de marihuana para cualquier propósito” (Hoffmann y Weber, 2010: 

1453). 

111 Para más información sobre la nueva regulación del cannabis en Uruguay, véase Bewley-Taylor et al. 

(2014), Garat (2013a, 2013b, 2015), Lenton (2014), Montañés (2014), Muñoz (2015), Pardo (2014), Pettitt-

Schieber (2012), Room (2014), Sanjurjo (2013) y von Hoffmann (2016). 

112 Pettitt-Schieber (2012) explica el papel del movimiento social en el proceso político y su influencia en 

la elaboración de la nueva legislación. 
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un proyecto de ley. Los principales objetivos de la nueva regulación eran, por un lado, 

reducir el narcotráfico sacando el cannabis del mercado ilegal, y por el otro, disminuir los 

riesgos de los consumidores y, de esta forma, alejarlos de sustancias más peligrosas que 

se encuentran en el mercado ilícito. Durante los primeros seis meses de 2013, el Gobierno 

buscó la participación de la sociedad civil para mejorar el proyecto, el cual fue presentado 

y aprobado por la Cámara de Representantes en julio del mismo año. En diciembre se 

promulgó la Ley 19.172 y en mayo de 2014 entró en vigor. El Estado ha creado el Instituto 

de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) como organismo gubernamental para el 

control de la producción, cultivo (individual y colectivo) y distribución de cannabis. 

Además, se ha regulado el uso terapéutico de esta sustancia de una forma similar 

a como se encuentra en Países Bajos. La dispensación se realizará mediante receta médica 

a través de las farmacias que se registren en el IRCCA; pero todavía no está en 

funcionamiento. En el caso del cannabis con un fin recreativo, se podrá comprar la droga 

también a través de las farmacias113, se espera que empiece a funcionar en el último 

trimestre del año 2016. Además, se permite el cultivo personal de hasta seis plantas con 

una producción anual máxima de 480 gramos114. Por otro lado, el cultivo colectivo se 

realiza a través de clubs de cannabis115. Estos tienen que tener un rango de socios de entre 

15 y 45, no pueden cultivar más de 99 plantas y su producción no tiene que superar los 

480 gramos anuales por miembro. El acceso al cannabis regulado para uso recreativo está 

limitado a las personas mayores de edad con ciudadanía uruguaya o residencia 

permanente que se registren116 en el IRCCA; de esta forma, tratan de evitar el 

“narcoturismo”, del que hablo en el capítulo cuarto. Esta regulación tampoco cumple con 

lo estipulado en los tratados internacionales117, el Gobierno uruguayo admite que su 

legislación “genera tensiones jurídicas con los tratados” (Bewley-Taylor et al., 2014: 59). 

Si lo comparamos con los modelos de regulación de los estados de EEUU que acabamos 

de ver, encontramos semejanzas y diferencias. Lo más destacable es que el modelo 

                                                 
113 La venta de cannabis para uso recreativo a través de farmacias está suscitando críticas debido a posibles 

problemas que se pueden producir, como los relacionados con la inseguridad. Por otro lado, considero que 

este tipo de establecimientos no son los más apropiados para vender una sustancia para el consumo 

recreativo. Las farmacias deberían limitarse a vender cannabis exclusivamente con fines terapéuticos. Por 

lo tanto, el Gobierno debería establecer unas tiendas específicas para la venta de cannabis para consumo 

lúdico, como ocurre, por ejemplo, en Colorado. 

114 El Gobierno ha estipulado que el consumo no problemático de cannabis no puede ser superior a 40 

gramos mensuales; por lo tanto, esa cantidad establece tanto el límite máximo que un usuario puede comprar 

al mes y su tenencia legal máxima. A lo largo del año, tanto el consumo, producción o compra anual de 

cada persona no puede ser superior a 480 gramos. 

115 Son similares a los Clubes Sociales de Cannabis españoles, que veremos más adelante, la principal 

diferencia es que los clubes uruguayos tienen una regulación específica. 

116 Es un registro de carácter anónimo protegido por la ley 18.331 de protección de datos sensibles. 

117 La JIFE (2016: 67) señala “que la legislación que permite el uso no médico de cannabis es contraria a 

lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas, concretamente en el artículo 4, párrafo 

c), y en el artículo 36 de la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972, y en el artículo 3, 

párrafo 1 a), de la Convención de 1988”. La JIFE lleva anunciando su preocupación y manifestando su 

oposición a la nueva legislación uruguaya desde el informe de 2012, véase JIFE (2013, 2014, 2015, 2016). 
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uruguayo se encuentra bajo control estatal118 y no tiene un afán lucrativo, en 

contraposición al modelo de empresa privada lucrativa y alta carga impositiva119 de 

Colorado o Washington, que se parece más a la regulación del alcohol. 

Los resultados de la implementación de estas políticas públicas están siendo 

objeto de estudio por investigadores y legisladores (policy-makers), debido al interés que 

suscita la aplicación de un marco normativo diferente, en algunos aspectos, al estipulado 

por los tratados internacionales. 

  

 

4. LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA Y EL ESPACIO COMÚN ANTE 

LAS DROGAS 

 Para completar la descripción del marco político de los dos casos de estudio, es 

necesario encuadrarlos dentro del marco supranacional que establece la actual UE. Pero 

el origen del marco europeo lo encontramos en la Comunidad Económica Europea (CEE), 

que se creó en 1957 a través del Tratado constitutivo de la CEE o Tratado de Roma. Países 

Bajos fue uno de los miembros fundadores120, mientras que España se incorporó en 

1986121. 

A nivel europeo (no comunitario), se empezó a abordar el tema de las drogas en 

1971, el Consejo de Europa122 creó ese año el Grupo de Cooperación para Combatir el 

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (Grupo Pompidou). Este es un foro 

multidisciplinar a nivel europeo para el debate y el intercambio de información en 

relación al fenómeno social de las drogas, mantiene contactos con países de la UE y países 

no comunitarios. Su principal objetivo es la asistencia a los responsables de la elaboración 

de las políticas de drogas (policy-makers). 

La primera iniciativa comunitaria en materia de drogas se produjo a mediados de 

los años 80. En septiembre de 1986 se publicó el informe de la Comisión de investigación 

sobre el problema de las drogas en los Estados miembros de la Comunidad123 (Committee 

of Enquiry into the Drugs problem in the Member States of the Community) o Comité 

Stewart-Clark, el cual no consiguió “llegar a un veredicto unánime” debido a que los 

                                                 
118 El Estado fijará el precio, el Gobierno calcula que rondará los 20-22 pesos (aproximadamente 1 dólar o 

1 euro) por gramo (Montañés, 2014). 

119 En Washington hay un impuesto del 25% en cada punto del proceso (producción, procesamiento, 

distribución y venta), mientras que en Colorado hay un impuesto del 15% en la venta al por mayor y otro 

del 10% en la venta minorista (Pardo, 2014). 

120 Los demás países fundadores de la CEE fueron: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y la República 

Federal de Alemania. 

121 El Tratado de Adhesión se firmó el 12 de junio de 1985 y se hizo efectivo el 1 de enero de 1986. 

122 El Consejo de Europa es una organización internacional formada por 47 países del continente europeo. 

No es una institución de la UE, como sería el Consejo Europeo. 

123 El Parlamento Europeo creó la Comisión en 1985, con el objetivo de investigar los problemas 

relacionados con las drogas en los países de la CEE. 
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miembros mayoritariamente conservadores “rechazaron el informe y presentaron un gran 

número de modificaciones” (Boekhout van Solinge, 2002: 22). La minoría progresista, 

partidaria de un enfoque pragmático en cuestión de drogas, mostró su desacuerdo con los 

cambios propuestos por los miembros conservadores. El Comité recomendó una política 

sobre el consumo de cannabis que fuese menos severa, debido principalmente a los 

resultados de la política holandesa, donde la regulación de un mercado tolerado de 

cannabis no incrementó su consumo. Los conservadores rechazaron en ese momento los 

programas de reducción de daños propuestos, como el de sustitución del consumo de 

heroína por metadona (Boekhout van Solinge, 2002). 

En 1987, la CEE participó como entidad legal en la Conferencia de Viena y firmó 

el artículo 12.2 del Convenio de 1988. Al año siguiente, el tema (issue) de las drogas 

entró con firmeza en la agenda política europea, se creó el Comité Europeo de Lucha 

contra la Droga (European Committee to Combat Drugs, CELAD). Este elaboró el primer 

Plan europeo de lucha contra la droga en 1990, adoptado en el Consejo Europeo de Roma. 

Se estructuraba en tres pilares: reducción de la demanda, lucha contra el tráfico ilícito y 

cooperación internacional. Una de sus principales propuestas fue la creación del OEDT, 

que finalmente se fundó en 1993. El CELAD también fue el promotor del segundo Plan 

de acción aprobado en el Consejo Europeo de Edimburgo en 1992. 

La construcción europea condujo a la firma del Acuerdo de Schengen el 14 de 

junio de 1985 entre Países Bajos, Bélgica, Francia, la República Federal de Alemania y 

Luxemburgo. Tenía el objetivo de suprimir los controles fronterizos internos para permitir 

la libre circulación de personas y mercancías. En 1990, aprobaron el Convenio de 

Schengen para complementar dicho Acuerdo, entrando en vigor cinco años después. La 

libre circulación entre las fronteras interiores tuvo ciertas consecuencias en materia de 

drogas, obligando a los países a mejorar su cooperación y coordinación en su lucha contra 

el tráfico ilícito. El Convenio comprometió a los Estados miembros a tomar las medidas 

necesarias para “prevenir y reprimir” el narcotráfico124 (artículo 71.1), reforzando los 

controles en las fronteras exteriores (artículo 71.3). En cuanto a la demanda, pidió a los 

países que hicieran lo que pudieran para “prevenir y luchar contra los efectos negativos” 

del consumo de drogas ilegales (artículo 71.5). 

El Tratado de Maastricht o Tratado de la UE125, firmado en 1992, supuso un 

impulso en la creación de un marco político comunitario. Su objetivo principal era 

ampliar y mejorar la cooperación entre los Estados miembros. Además, se reforzaron las 

competencias del Parlamento Europeo, el cual emitía recomendaciones, no siempre 

vinculantes, a iniciativa de la Comisión Europea. El Tratado señalaba que había que 

proteger la salud humana y pedía que la acción gubernamental se dirigiese “a la 

prevención de las enfermedades, especialmente de las más graves y ampliamente 

difundidas, incluida la toxicomanía, apoyando la investigación de su etiología y de su 

transmisión, así como la información y la educación sanitarias” (artículo 129.1, título 

                                                 
124 La redacción del artículo remarca que estas medidas se aplican también al cannabis. 

125 El Tratado conllevó el reemplazo del nombre de CEE por el de UE. 
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X126). En 1993 se fundó la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces 

(European Coalition for Just and Effective Drug Policies, ENCOD). Es una plataforma 

de ciudadanos europeos que actúa como un lobby político en Bruselas, su finalidad es 

cambiar las políticas de drogas actuales e implementar unas diferentes que consideran 

más justas y eficaces127. 

 

Tabla 5. Planes y estrategias de acción sobre las drogas ilegales en el marco europeo, 

1990-2016. 

Institución competente 
Planes y estrategias de acción en 

materia de drogas 
Duración 

Consejo Europeo de Roma Plan europeo de lucha contra la droga 1990-1991 

Consejo Europeo de 

Edimburgo 
Plan europeo de lucha contra la droga 1992-1994 

Consejo Europeo de 

Cannes 

Plan de Acción en materia de lucha contra 

la droga 
1995-1999 

Consejo Europeo de Feira 
Plan de Acción en materia de lucha contra 

la droga 
2000-2004 

Consejo Europeo Estrategia de la UE en materia de drogas 2005-2012 

Consejo Europeo 
Plan de Acción en materia de lucha contra 

la droga 
2005-2008 

Consejo Europeo 
Plan de Acción de la UE en materia de 

lucha contra la droga 
2009-2012 

Consejo Europeo 
Estrategia de la UE en 

materia de lucha contra la droga  
2013-2020 

Consejo Europeo 
Plan de Acción de la UE en materia de 

lucha contra la droga 
2013-2016 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el Consejo Europeo de Cannes, en 1995, se aprobó el Plan de Acción de 

la UE en materia de lucha contra la droga para los años comprendidos entre 1995 y 1999. 

Las medidas propuestas estaban encaminadas a “la reducción de la demanda, el tráfico de 

drogas, lavado de dinero y el tráfico de precursores” (Boekhout van Solinge, 1999: 8). 

Hasta 1995, el Parlamento aplicó un enfoque pragmático en materia de drogas, apoyando 

incluso las medidas basadas en la reducción de daños (harm reduction). Sin embargo, la 

                                                 
126 Véase Diario Oficial de las Comunidades Europea (1992). 

127 Para más información sobre las políticas que proponen, se puede leer el “Manifiesto por Políticas de 

Drogas Justas y Eficaces”, véase ENCOD (2007). Para más información sobre el ENCOD, véase Oomen 

(2006). 
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entrada de Suecia en la UE, contrario a estas medidas, polarizó e ideologizó los debates, 

dificultando que se llegase a consensos (Boekhout van Solinge, 1999, 2002). El consumo 

experimental de drogas aumentó durante la década de los 90, incluso en países como 

Francia y Suecia que intensificaron sus medidas represivas y preventivas (Boekhout van 

Solinge, 1999). En los Consejos Europeos de Cardiff y Viena, en 1998, se pidió la 

elaboración de un nuevo plan de actuación global en materia de drogas para sustituir el 

existente. En la tabla 5 se puede ver un listado con todos los Planes y Estrategias europeos 

aprobados. 

El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997 y que entró en vigor en 1999, dotaba, 

por un lado, al Consejo Europeo de una base jurídica formal y, por el otro, al Parlamento 

de más competencias. El nuevo artículo 152.1 (que sustituía al antiguo artículo 129.1) 

mantuvo el objetivo de protección de la salud humana, señalando que la acción 

comunitaria servía de complemento a las políticas nacionales y debía ir dirigida “a 

mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de 

peligro para la salud humana”, así como “a reducir los daños a la salud producidos por 

las drogas, lo que incluirá la información y la prevención128”. La cooperación y 

coordinación entre los Estados miembros seguía siendo un pilar básico de la política 

comunitaria. Con este Tratado, el marco europeo se consolidaba como un marco 

complementario de las legislaciones nacionales129, el cual instaba a encaminarse en la 

reducción de los daños asociados al consumo de drogas. Lo expuesto en el Tratado, se 

utilizó de base jurídica para el siguiente Plan de Acción. 

En junio de 2000, el Consejo Europeo de Feira adoptó el Plan de Acción en 

Materia de Lucha Contra las Drogas 2000-2004. Este mantenía la misma perspectiva que 

su predecesor, resaltando los aspectos sociales y sanitarios, como la prevención y la 

mejora de la salud pública, e incidiendo en la reducción de la demanda y la oferta de 

drogas. También señaló que los presupuestos de la UE eran “irrisorios”, el seguimiento 

de la acción era “deficiente” y reclamó mayores recursos para mejorar las acciones 

preventivas en drogodependencias (Parlamento Europeo, 2000: 262). Uno de sus pilares 

fundamentales era la “recuperación de los toxicodependientes” (Parlamento Europeo, 

2000: 263). 

El Parlamento Europeo aprobó el 15 de diciembre de 2004 unas recomendaciones 

para la futura política de drogas de la UE, se denominó Informe Catania130. Este 

recomendaba un cambio sustancial en la política de drogas, como se puede ver a 

continuación: 

Proponer unos medios totalmente distintos de los indicados para conseguir el 

objetivo general del proyecto de la Estrategia antidroga de la Unión, dando la 

prioridad a la protección de la vida y de la salud de los consumidores de sustancias 

ilícitas, a la mejora de su bienestar y protección, con un planteamiento equilibrado 

                                                 
128 Véase Diario Oficial de las Comunidades Europea (1997). 

129 Hasta ese momento, toda la legislación en materia de infracciones penales y administrativas relacionadas 

con las drogas ilegales era competencia de los Estados miembros, no de la UE (Ballota y Crusellas, 2006). 

130 El nombre se debe al europarlamentario italiano Giusto Catania. Véase Parlamento Europeo (2004). 
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e integrado del problema, ya que los propuestos son inadecuados. (Parlamento 

Europeo, 2004: 6). 

 El Informe planteó, entre otras medidas, que las instituciones europeas debían: a) 

fomentar una implicación mayor de la sociedad civil en materia de drogas, b) mejorar el 

presupuesto, c) incrementar la investigación social y científica, d) perfeccionar la 

cooperación y coordinación entre países, e) aumentar los programas de reducción de 

daños, f) reforzar las medidas de información científica como base para la prevención 

(Parlamento Europeo, 2004). El Informe Catania recogía los principales objetivos para 

una reforma política propuestos por la ENCOD. El problema para los grupos promotores 

de un cambio político en materia de drogas era que estas recomendaciones del Parlamento 

Europeo no eran vinculantes. 

 Al mismo tiempo, en diciembre de 2004, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia 

de la UE en materia de drogas para el periodo 2005-2012, como complemento de la acción 

de los Estados miembros. Esta se basó en la anterior Estrategia, con el mismo objetivo de 

proteger la salud y el bienestar, pero incluyó la recomendación del Consejo en 2003131 

sobre la adopción de un enfoque de reducción de daños. Para llevarla a la práctica, se 

elaboraron dos planes de acción para la lucha contra la droga, uno, comprendido entre 

2005 y 2008, y el otro, entre 2009 y 2012. Los dos planes se estructuraron en cinco pilares: 

coordinación, cooperación, reducción de la demanda, reducción de la oferta e 

información, investigación y evaluación. Sin embargo, no incorporaron las propuestas 

publicadas en el Informe Catania, a pesar de haber sido aprobadas por el Parlamento 

Europeo. 

 El Tratado de Lisboa, en 2007, fortaleció al Parlamento Europeo y al Consejo, que 

desde entonces pueden establecer directivas “relativas a la definición de las infracciones 

penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad” (artículo 

69B132), como es el del tráfico de drogas. En 2012, se aprobó la Estrategia de la UE en 

materia de lucha contra la droga (2013-2020). Tiene el objetivo de reducir la demanda y 

la oferta de drogas ilegales en el territorio comunitario, así como “reducir los riesgos y 

perjuicios sociales y para la salud causados” por las mismas (Consejo Europeo, 2012: 2). 

Esta Estrategia sigue una línea continuista con las anteriores y sirve de base para dos 

planes cuatrienales, el primero, comprendido entre 2013 y 2016, y un futuro plan que 

tendrá lugar entre 2017 y 2020. El plan actual mantiene una línea continuista y está 

estructurado sobre los mismos pilares que los anteriores. 

En conclusión, el marco europeo tiene la función de complementar la acción 

gubernamental establecida en los marcos nacionales, principalmente en asuntos de salud 

pública. La política de drogas comunitaria promueve la coordinación y cooperación entre 

los Estados miembros. El proceso de toma de decisiones, como apunta Montañés (2012), 

es bastante complejo, debatiéndose dicha política pública en diferentes instituciones. 

                                                 
131 Para más información, véase Blickman y Jelsma (2009), y de la Cuesta y Blanco (2009). 

132 Véase Diario Oficial de la Unión Europea (2007). 
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5. LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS 

DENTRO DEL MARCO POLÍTICO PROHIBICIONISTA 

El concepto de reducción de daños ha variado con el tiempo y no existe un 

consenso en su definición, esto provoca dificultades analíticas133 debido a “sus múltiples 

significados” y a “la falta de claridad conceptual” (Riley y O’Hare, 2000: 7). Para esta 

investigación he usado la definición de Single (1997), que se refiere a las políticas o los 

programas cuyo objetivo es limitar o disminuir las consecuencias negativas del consumo 

de drogas (legales e ilegales) a nivel sanitario, social y económico, sin poner 

necesariamente fin a dicho uso porque su finalidad no es obligatoriamente la abstinencia. 

El origen de estas prácticas lo encontramos en Reino Unido y Países Bajos en los años 

80. Desde ese momento, han ido proliferando por más países europeos en los años 90. 

Estos, a su vez, las han difundido en círculos internacionales. 

Este enfoque considera que el consumidor de drogas tiene el deber de informarse 

sobre los riesgos asociados al uso de drogas y actuar para evitarlos134. Por consiguiente, 

las autoridades tienen también la obligación de realizar investigaciones y proporcionar 

información científica y objetiva acerca de los riesgos que conlleva el consumo de drogas 

legales e ilegales. De esta forma, el individuo racional y autónomo puede tomar una 

decisión valorando los peligros y los beneficios asociados a dicha conducta. 

En contraposición, encontramos algunos modelos prohibicionistas que consideran 

que el consumo recreativo de drogas ilegales es moralmente deplorable y debe 

desaparecer de la sociedad mediante la disuasión y la promoción de la abstinencia total, 

como por ejemplo en EEUU y Suecia, que defienden la idea de una “sociedad libre de 

drogas”. Los defensores del principio de reducción de daños consideran que la ideología 

de la “tolerancia cero” debe ser sustituida por un enfoque más pragmático. La reducción 

de daños aborda los problemas relacionados con las drogas partiendo del punto de vista 

de que el consumo de estas sustancias es inevitable, poniendo el foco sobre el daño en sí 

y no sobre su uso; por consiguiente, es un enfoque caracterizado por el pragmatismo. Un 

objetivo puede ser la reducción del consumo por medio de la prevención, evitando la 

acción punitiva. Por otro lado, aunque no rechaza la abstinencia, la considera un objetivo 

poco realista a corto plazo. Por lo tanto, este enfoque se dedica a identificar, medir y 

reducir al mínimo los efectos negativos tanto de tipo sanitario (físicos y psíquicos), social 

y económico; como los asociados al comportamiento en el consumo de drogas en varios 

niveles: individual, comunitario (familia, amigos, etc.) y societal (estructura de la 

sociedad). Para describir una consecuencia como positiva o negativa, recurrimos a los 

términos “daño” y “beneficio”, aunque en ocasiones resulta complicado la asignación de 

un valor positivo, negativo o neutro (Riley y O’Hare, 2000). 

                                                 
133 Según Riley y O’Hare (2000) hay quienes, por ejemplo, interpretan que el encarcelamiento de 

consumidores de drogas por el delito de posesión es una forma de reducción de daños. En cambio, para 

otros autores esa acción no formaría parte. 

134 Esto está relacionado con el concepto de “consumo responsable” de drogas, véase Anexo I. 
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Los programas más importantes están orientados a evitar el contagio de 

enfermedades víricas como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la hepatitis 

C a consumidores de drogas inyectables, como por ejemplo, los de intercambio de 

jeringuillas. Blickman y Jelsma (2009) señalan que, durante el inicio del siglo XXI, estos 

programas se han ido extendiendo, implementándose en al menos 77 países. Además, un 

millón de personas participan en tratamientos de sustitución de heroína con metadona, 

que es otro de los principales programas. En Canadá, Australia, Brasil, Argentina, 

Uruguay, en casi todos los países de Europa, en algunas ciudades de EEUU y en algunos 

países asiáticos, se aplican programas de reducción de riesgos y daños como los descritos 

anteriormente. Incluso en naciones como China, con una legislación muy estricta. 

Desde finales del siglo XX y principios del XXI, países como Suiza, Alemania, 

Países Bajos, España, Dinamarca, Canadá y Australia han empezado a probar nuevas 

prácticas con el objetivo de mejorar u ofrecer una alternativa a la metadona, como la 

emisión de recetas de heroína135. Suiza realizó un experimento piloto en 1994, le siguió 

Países Bajos cuatro años después, Alemania en 2001, en España se aprobó en 2002 un 

ensayo clínico y en Dinamarca se autorizó en 2008. Por otro lado, cada vez en más países 

están instalando espacios higiénicos y seguros para controlar a los drogodependientes y 

evitar daños, denominados salas de consumo supervisado. Sin embargo, la JIFE critica a 

los países que las permiten porque, asevera, violan las convenciones de la ONU136 y 

promueven el consumo de drogas ilegales137; pero la ONUDD rechaza esas afirmaciones 

(Blickman y Jelsma, 2009). 

Otros programas, además de los mencionados, son el uso medicinal del cannabis, 

por ejemplo, para enfermos de cáncer y pacientes con VIH, proporcionar información 

objetiva y prácticas educativas sobre las drogas y su consumo, ofrecer servicios de 

análisis químico de sustancias en espacios lúdico-festivos para evitar intoxicaciones por 

adulterantes o los sistemas de distribución de cannabis como los coffeeshops o los clubes 

de cannabis, porque su objetivo es alejar a sus usuarios de los espacios de criminalidad, 

donde se encuentran sustancias que causan un grave daño a la salud. Estos programas no 

solo pretenden reducir los daños asociados al consumo de estas sustancias, sino que 

también su objetivo es disminuir los efectos nocivos causados por las políticas 

prohibicionistas138. Con el paso del tiempo, la reducción de daños “se ha consolidado 

como una práctica efectiva, eficaz y eficiente” (Martínez y Pallarés, 2013: 34). 

El Gobierno federal de EEUU encabeza “una cruzada ideológica contra la 

reducción de daños” (Blickman y Jelsma, 2009: 85). Desde círculos tanto conservadores 

                                                 
135 Para más información, véase Blanken et al. (2010), Caracuel (2008), Danet et al. (2012), Díez (1998), 

Haasen et al. (2007) y Strang et al. (2012). 

136 Véase JIFE (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

137 Philip O. Emafo, presidente de la JIFE entre 2002 y 2007, afirmó que tanto los programas de intercambio 

de jeringuillas como las salas de consumo incitan al uso indebido de drogas, contraviniendo los tratados 

internacionales (ONUDD, 2002). 

138 Como por ejemplo, la marginación social y la estigmatización de los drogodependientes, e incluso 

también de su entorno familiar; la criminalización de los consumidores; los problemas de salud derivados 

de los adulterantes; etc. Para más información, véase Baratta (1993). 
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como liberales del país se ha acusado a sus defensores de promover encubiertamente la 

legalización de las drogas (Levine, 2002). Sin embargo, la reducción de daños no es un 

movimiento contrario al prohibicionismo, sino que, partiendo de este tipo de políticas, se 

considera que es mejor cambiar las que son de tipo punitivo y represivo por otras más 

preventivas y tolerantes. “La reducción del daño no es inherentemente un enemigo de la 

prohibición de las drogas” (Levine, 2002: 173); no obstante, “ha sido el primer 

movimiento internacional popular en retar a la demonización de las drogas” y a las 

políticas prohibicionistas más punitivas (Levine, 2003b: 77). Las políticas de reducción 

de daños asumen el fracaso del prohibicionismo en su objetivo principal, que es eliminar 

o al menos reducir el consumo de drogas ilegales, centrando su labor en contrarrestar los 

graves daños a la salud provocados por el enfoque represivo en los consumidores (Díez, 

2005; Muñoz y Soto, 2001). 
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CAPÍTULO III: LA POLÍTICA DE 

DROGAS EN ESPAÑA 

 

 

“Desconocemos las posibles consecuencias de otra opción político-criminal; lo único 

evidente es el fracaso incuestionable de la tradicional.”  

Gerardo Landrove, La contrarreforma de 1988 en materia de tráfico de drogas (1989). 

  



75 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Los tratados internacionales de fiscalización de drogas, descritos en el capítulo 

anterior, exigen una serie de compromisos a los países suscriptores de los acuerdos para 

el control, reducción y posterior eliminación del consumo no médico de las drogas 

fiscalizadas. He señalado, anteriormente, el estrecho margen de interpretación que 

permite el marco internacional en la elaboración de la legislación estatal. Esto ha 

permitido que existan pequeñas desemejanzas entre los marcos nacionales, pero ¿a qué 

se deben las diferencias que existen entre los dos objetos de estudio? 

Cada nación se construye a partir de su propia historia política y de sus procesos 

de trasformación social. Los fenómenos sociales que se desarrollan tienen un impacto 

distinto en cada sociedad. Por lo tanto, lo más adecuado, es que cada Estado elabore una 

respuesta diferente y adaptada a su propio contexto político, social y cultural. El caso 

español ha tenido un proceso distinto al holandés, tiene sus características propias, 

marcado, como todos los países, por el proceso de formación de la agenda internacional. 

Los diferentes sistemas políticos que se han implementado en España han tenido 

consecuencias que han marcado el devenir político de la nación, sobre todo, en su 

posición ante la comunidad internacional. Esta ha influido en el papel del Gobierno, como 

actor político, durante el proceso de toma de decisiones y en la elaboración de una política 

de drogas típica, en el sentido de que no ha desarrollado elementos únicos y distintivos. 

La relación de los españoles con las drogas es tan larga como la de los países de 

su entorno, ya sea como un producto para las transacciones comerciales o para la 

recaudación a través de impuestos, para la fabricación de productos manufacturados o 

para su consumo recreativo y terapéutico. Esta relación, principalmente la última 

señalada, siempre se ha regulado de alguna forma. Por ejemplo, en la Pragmática de 

1588139 se reglamentó la actividad relacionada con los Boticarios. Quintero (1992) señala 

que en España, en el siglo XVIII, se prohibieron algunos alucinógenos y estupefacientes 

provenientes de las colonias americanas porque se consideraban moralmente 

inadmisibles; mientras que en esos territorios ocupados se toleraba el consumo de dichas 

drogas. 

El cultivo del cáñamo140 en España ha tenido su importancia durante mucho 

tiempo. En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo una extensión de su siembra, 

debido al papel estratégico de la marina que demandaba la fabricación de jarcia, cuerdas, 

lonas, etc. Su plantación continuó en el siglo XIX y decayó en el siglo XX, debido a la 

competencia de las fibras artificiales. 

                                                 
139 Véase Muñoz (1751). 

140 Con el término cáñamo me refiero a la planta de cannabis con una baja proporción de THC que se cultiva 

con fines industriales. Para más información sobre la historia del cultivo de esta planta, véase por ejemplo 

Merino (1975), Garrido (2005) y Blasco y Badia-Miró (2007). 
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Por otro lado, al igual que otras potencias coloniales, el Gobierno español 

estableció un monopolio sobre el opio en territorios ocupados, como en Filipinas141 hasta 

1898. No voy a extenderme mucho sobre este tema debido a que la implementación de 

este monopolio no influye en el desarrollo del marco internacional de la misma manera 

que el caso holandés; pero forma parte de un proceso global que tiene consecuencias en 

la génesis del marco internacional a principios del siglo XX. Analizar este proceso 

político es útil para observar las diferencias y similitudes entre las políticas sobre el opio 

implementadas por los dos casos de estudio en sus colonias. 

A principios del siglo XIX, el Gobierno español observó los cuantiosos beneficios 

que obtenían los británicos debido a su comercio de opio en China, por eso decidieron 

que podían cultivar la adormidera en Filipinas. La Real Ordenanza de 6 de abril de 1828 

permitió el cultivo de opio en las islas para su exportación, con el objetivo de desarrollar 

la economía española, mermada por la pérdida de sus colonias en América; sin embargo, 

no tuvo éxito. No fue hasta un año después del fin de la Primera Guerra del Opio cuando 

se instauró un monopolio estatal de esta droga, el cual permitía su consumo solo a los 

chinos. Esta decisión fue tomada previa asesoría de una comisión oficial que sentenció 

favorablemente. Seis años después, se formó otra comisión para valorar la legalización 

del anfión142. Esta última señaló que, en base a los conocimientos del momento, se 

consideraba que el opio no causaba un daño mayor que el tabaco o el alcohol. Asimismo, 

advirtió que si se decidiese prohibir su consumo, los chinos no iban a respetar tal 

prohibición y su persecución traería problemas diplomáticos. Además, el contrabando 

que se produciría sería imposible controlarlo en un archipiélago con tantas islas. No 

obstante, el monopolio se veía como una fuente de ingresos. Al igual que en Países Bajos, 

el opio se consideraba un producto más del mercado con el que obtener pingües 

beneficios. 

Tras llevarse a cabo las recomendaciones, el monopolio del opio fue uno de los 

monopolios que más beneficios económicos produjo en el territorio colonizado. El 

sistema era similar al que Países Bajos instauró en Java, consistía en una subasta para 

empresarios chinos con el fin de obtener la concesión del control de la importación, 

comercio (incluido el control del contrabando ) y preparación del opio. Era un sistema 

segregador que prohibía el consumo de opio a indios o mestizos. Los fumaderos de opio 

debían tener una licencia, era el único espacio legal para consumir la droga. Las rentas 

producidas por el anfión fueron considerables, en torno al 5% del presupuesto de la 

colonia, pero había otros monopolios que producían más ingresos (Gamella y Martín, 

1992). Tras la guerra hispano-estadounidense, EEUU ocupó143 Filipinas en 1898. 

A continuación expongo los antecedentes directos al objeto de estudio, 

describiendo el proceso de creación legislativa y el papel del Gobierno en los espacios 

                                                 
141 El consumo recreativo de opio siempre estuvo limitado a la comunidad china, no fue un fenómeno 

destacable, hasta que en 1814 se prohibió bajo duras penas. 

142 Anfión es el nombre con el que los filipinos denominan al opio. 

143 Tras la ocupación de EEUU se cambió el monopolio por un arancel sobre la venta. Años después, se 

prohibió el comercio de opio. Gamella y Martín (1992) afirman que la situación del anfión en Filipinas 

influyó en la posición que tomó el Gobierno estadunidense durante la formación de la agenda internacional. 
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internacionales desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Después, indago 

en la actual política de drogas, cuyo origen se encuentra en el régimen franquista durante 

los años 60. Divido el proceso político en tres etapas: la primera dio comienzo con la 

firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes por parte del Gobierno, y 

como consecuencia, este inició los trámites para cumplir con las disposiciones expuestas 

en el marco internacional. La segunda etapa empezó tras el cambio de régimen, a inicios 

de los años 80, para adaptar el marco político sobre drogas a los principios democráticos. 

La última etapa se inició tras la contrarreforma del CP en 1988, esta estableció el rumbo 

actual de la política de drogas, caracterizado por un enfoque progresivamente más 

punitivo. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

Los primeros intentos en España de regular el ámbito penal relacionado con las 

drogas lo encontramos a principios del siglo XIX. En el CP de 1822 había un capítulo 

dedicado a “los delitos contra la salud pública”, este prohibió la dispensación de drogas 

sin receta médica por parte de los boticarios. En el CP de 1848 y 1850 se incluyeron 

sanciones para los que sin permiso elaborasen drogas. Poco después, la Ley Orgánica de 

Sanidad de 1855 impuso obligaciones con respecto a la expedición de psicofármacos. A 

través de la Real Orden de 18 de abril de 1860 se promulgaron las Reales Ordenanzas de 

Farmacia que regulaban la actividad de los farmacéuticos (elaboración y venta de 

medicamentos, sustancias tóxicas y vegetales). El CP de 1870 fue continuista, agravando 

algunas penas144.  

Ya en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial provocó un aumento del consumo 

de drogas, como por ejemplo, de morfina entre los combatientes. Aunque el Estado 

español se mantuvo neutral, miles de personas se unieron por su cuenta al bando aliado. 

Usó (2003) señala que esta situación influyó en la adopción de políticas prohibicionistas 

y en la definición del “problema de las drogas”. En 1918, se aprobaron varias medidas 

tras la ratificación del primer Convenio de La Haya145, como la Real Orden Circular de 

27 de febrero y el Real Decreto de 31 de julio. Se implementaron las primeras medidas 

para regular, a través de recetas médicas, el comercio y dispensación de drogas, como la 

hoja de coca, la cocaína y sus derivados, y el opio y sus derivados. Además, se prohibió 

la posesión de opio para una finalidad recreativa. Esto provocó la creación de un mercado 

ilícito para los que no tenían acceso a recetas. La Real Orden de 22 de abril de 1920 hizo 

hincapié en la vigilancia fronteriza para evitar ese tráfico ilegal. 

                                                 
144 Para más información, véase Beltrán (1990). 

145 España lo firmó en 1912, lo ratificó en 1919 y entró en vigor en 1921. 
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Hasta 1918, las drogas como el opio, la morfina, la heroína, la cocaína o el hachís 

eran productos de “venta libre” en diversos comercios146; además, su uso terapéutico se 

dividía entre todos los sectores sociales. El consumo de esas sustancias en la época no 

causaba ningún tipo de problema social y los medios de comunicación del momento no 

prestaban mucha atención al fenómeno147. Pero cuando lo hacían, solían referirse a 

sucesos relacionados con las drogas en otros países, mostrando el tema de las drogas como 

algo lejano, fuera de las propias fronteras. Por otro lado, la Liga Antialcohólica 

Española148 comenzó una intensa cruzada contra el alcohol; pero, a diferencia de lo 

ocurrido en EEUU y otros países, este grupo prohibicionista no tuvo éxito (Usó, 2013). 

El pronunciamiento de José Antonio Primo de Rivera, en 1923, contó con el apoyo 

del rey Alfonso XIII. Tenía la finalidad, en palabras del dictador, de imposibilitar la lucha 

de clases (Martínez, 1978). Durante el régimen dictatorial se llevó a cabo una acción 

gubernamental contundente contra el consumo y el tráfico de drogas. Se aprobó una Real 

Orden149 en 1924 que castigaba con quince días de cárcel a traficantes y consumidores de 

drogas en determinados establecimientos. Más tarde, la Real Orden150 de 17 de febrero 

de 1927 creó un registro de toxicómanos para que el Gobierno los tuviera controlados. Al 

año siguiente, se estableció el Real-Decreto-Ley151 de 30 de abril de 1928, que restringió 

la distribución y venta de estupefacientes152 por parte del Estado, y supuso la equiparación 

de consumidores y traficantes, sancionando con dureza tanto el tráfico ilegal como la 

simple posesión y consumo de drogas. Además, el Ejecutivo creó un organismo para la 

supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales a los que España se había 

adherido. 

Durante 1928, el Gobierno demostró una gran dedicación en la elaboración de la 

legislación sobre drogas153. A todo lo mencionado hay que añadir la reforma del CP, que 

heredaba vestigios de las reformas anteriores. Como por ejemplo, los artículos 557 y 558, 

                                                 
146 Tiendas como: boticas, droguerías, herboristerías, comercios de especias, abacerías, coloniales y  

ultramarinos. 

147 Se puede reseñar que, en 1915, el diario Germinal empezó una cruzada contra el consumo no terapéutico 

de las drogas. Dos años más tarde, el periódico El Diluvio realizó otra campaña, pero esta vez, criticando 

la impunidad con la que se vendían drogas en Barcelona. En 1921, el diario conservador Las Provincias 

inició una campaña pidiendo mano dura contra las drogas. Esta presión mediática llevó a la promulgación 

del Real Decreto-Ley de 1928. 

148 Creada el 1 de abril de 1911, su principal medio de difusión fue el periódico El Abstemio, que tenía una 

tirada de 10.000 ejemplares y fue fundado por los doctores Ecroyd y Gallart. Su primer número se publicó 

en octubre de 1910. 

149 Véase Ministerio de la Gobernación (1924). 

150 Véase Ministerio de la Gobernación (1927). 

151 Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1928, sobre bases para la restricción del Estado en la distribución y 

venta de estupefacientes. Véase Ministerio de la Gobernación (1928). 

152 De entre esas drogas, se pueden destacar: el opio y sus extractos; la hoja de coca y sus extractos; el 

cáñamo indiano, su resina y sus extractos; y el éter etílico. 

153 Para completar la enunciación de la legislación de la época, hay que añadir la Instrucción de la Fiscalía 

del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1927 para luchar contra el tráfico de drogas y el Real Decreto-Ley 

de 13 de noviembre de 1928, que especificaba los estupefacientes que se encontraban bajo restricción. Para 

más información, véase Beltrán (1990). 
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dedicados a la elaboración y tráfico de drogas, recuperados casi literalmente del CP de 

1848. En general, esta reforma supuso un aumento de las multas y las condenas por tráfico 

de drogas tóxicas o estupefacientes. De esta forma, el Gobierno adecuó la legislación a la 

Convención Internacional del Opio154 que ratificaron ese año. Las medidas aprobadas 

hasta el momento sirvieron: primero, para controlar el mercado persiguiendo a los 

traficantes, y segundo, para influir en las pautas de consumo mediante una cierta represión 

contra los consumidores de drogas. En el ámbito de la prevención, se puede destacar a la 

primera organización sin ánimo de lucro en ofrecer recursos preventivos y asistenciales 

en materia de drogas. Se llamaba Asociación contra la Toxicomanía, se fundó en 

Barcelona en 1926 y se disolvió en 1931155. Su labor tuvo continuación con la Unión 

Española de Defensa contra la Droga a partir de 1978. 

Tras la dimisión de Primo de Rivera y el intento de mantener el régimen con la 

llamada “dictablanda” del general Berenguer, se aprobó el Real Decreto de 8 de julio de 

1930, del reglamento provisional sobre la restricción de estupefacientes. Estableció 

medidas para el decomiso de las sustancias y el establecimiento de sanciones.  

Durante la Segunda República se ahondó en las políticas prohibicionistas. Se 

aprobó, primero, el Decreto156 de 3 de agosto de 1932, que prohibió la importación y 

fabricación de diacetil-morfina (diamorfina, heroína) y su clorhidrato, tanto en el 

territorio español como en las colonias. Y pocos meses después se promulgó el CP de 

1932, que no incluyó la mención al tráfico ilícito de drogas tóxicas o estupefacientes. Sin 

embargo, la Ley de Vagos y Maleantes157, de 4 de agosto de 1933, incluyó a “los ebrios 

y toxicómanos habituales” (número 6°, artículo 2º), sirviendo como complemento del CP. 

Esta ley castigaba conductas o actitudes y “no se basaba en delitos probados” (Usó, 

1996a: 163), sirvió como medida de represión contra consumidores y traficantes de 

drogas hasta 1970. La Convención para limitar la fabricación y reglamentar la 

distribución de estupefacientes de 1931, se ratificó en 1933. Dos años después, se 

aprobaron el Decreto de 29 de agosto y la Orden de 31 de agosto, con el objetivo de 

regular la actividad (adquisición y dispensación) de los farmacéuticos. 

El golpe de Estado del general Franco provocó una posterior guerra civil. Esta fue 

“una lucha de clases en el plano militar” (Martínez, 1978: 35) entre un sector de la 

población que defendía el régimen democrático republicano y quienes querían instaurar 

una dictadura con algunas características del fascismo italiano. Tras la victoria de los 

golpistas en el conflicto armado, dio comienzo la etapa más oscura del siglo XX en 

España, caracterizada por la persecución política y los crímenes de Estado. Autores como 

Linz (en Cotarelo, 1991) definen el final del régimen de Franco como un Estado 

autoritario, este se diferencia del Estado totalitario porque existe una “distancia entre las 

instituciones públicas y la sociedad civil”; mientras que otros autores como Morodo (en 

Cotarelo, 2011) lo consideran como una forma de totalitarismo. Según Martínez (1978: 

                                                 
154 Firmada en Ginebra en 1925. 

155 Para más información, véase Usó (2010, 2011). 

156 Véase Ministerio de la Gobernación (1932). 

157 Véase Presidencia del Consejo de Ministros (1933). 
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34), Franco estaba más cerca de “las tesis católico-corporativas” que de “las fascistas”. 

Para Cotarelo (1991: 201) es complicado definir al régimen de Franco porque este 

“cambió dos veces de carácter”. 

 En cuanto a la agenda sobre drogas, la Orden158 de 23 de abril de 1941 reguló el 

acceso a los fármacos por parte de los centros sanitarios. Por otro lado, en el CP de 1944 

se definió a las drogas tóxicas como un agravante en los delitos relacionados con la salud 

pública. Su artículo 344 era considerado una norma penal en blanco, complementada por 

otros artículos (Bustos et al., 1990; Landrove, 1989). 

El inicio de la integración, de forma “marginal y parcial” (Cisneros, 1999: 87), del 

régimen de Franco en espacios internacionales se produjo en 1955, cuando España se 

adhirió a la ONU. En cuanto a las instituciones europeas, empezó en 1958, con su 

admisión en la Organización para la Cooperación Económica Europea159, poco después 

de la concesión de bases militares a EEUU (1953). El Gobierno estadounidense buscaba 

la adhesión de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin 

embargo, los gobiernos europeos eran reticentes debido a la exigencia de que España 

tenía que ser una democracia para integrarse en la organización. Como parte de esa 

estrategia del régimen de tratar de integrarse en la comunidad internacional, en 1955, el 

Gobierno aceptó el Protocolo160 firmado en París en 1948. En 1956, ratificó el Protocolo 

para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio 

internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio, que fue firmado en 1953. 

 

 

3. PRIMERA ETAPA: LA ADECUACIÓN AL MARCO 

PROHIBICIONISTA (1961-1976) 

A principios de los años 60, comenzó la que he definido como segunda etapa en 

el proceso político de formación del marco internacional en materia de drogas. El 

Gobierno firmó, sin reservas, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ese 

mismo año, ratificándola en 1966. Las consecuencias de dicha adhesión se tradujeron, 

primero, en la aprobación de la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las 

normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en la Convención 

de 1961 de las Naciones Unidas; y después, en la reforma del CP en 1971. Al igual que 

otros países, el Gobierno español adoptó las medidas establecidas en el marco 

internacional sin haber realizado estudios ni investigaciones previas, ni haberse planteado 

otras alternativas de acción gubernamental. En este caso, por un lado, existía una 

                                                 
158 Orden de 23 de abril de 1941 sobre adquisiciones de sustancias estupefacientes por hospitales, 

sanatorios, dispensarios y casas de salud. 

159 Predecesora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que 

España se adhirió el mismo año que nació: 1961. 

160 Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención del 

13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, modificada 

por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946. 
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coincidencia con los planteamientos y los objetivos del marco político internacional sobre 

drogas. Por otro lado, la diplomacia española tenía como principal prioridad procurar su 

integración en la comunidad internacional, debido al relativo aislamiento que todavía 

mantenía el régimen dictatorial. Una posición que había mejorado debido a la sintonía 

ideológica entre los gobiernos español y estadounidense, fundamentada en el 

anticomunismo. 

La Ley 17/1967, vigente en la actualidad, creó el Servicio de Control de  

Estupefacientes161 y la Brigada Especial de Investigación de Estupefacientes162. Además, 

estableció que los únicos usos legales de los estupefacientes163 eran los industriales, 

terapéuticos, científicos y docentes autorizados, es decir, no se permitía el consumo 

recreativo de estas sustancias. Sin embargo, la norma no estableció consecuencias 

sancionadoras. Por otro lado, la reforma del CP de 1971164 introdujo el delito de tráfico 

de drogas y sustancias estupefacientes con la pena de prisión mayor. Además, incluyó la 

“tenencia” como un hecho punible en la nueva redacción del artículo 344. El Tribunal 

Supremo165 tuvo que aclarar que la “tenencia” a la que se hacía referencia en el CP, era 

la relacionada con el tráfico de drogas. Por lo tanto, la posesión para consumo personal 

no podía ser considerada un delito penal. Esta redacción del CP fue muy criticada por su 

afán represivo166, debido a la inclusión de tantas conductas penadas. Pero, en línea con 

Landrove (1989) y teniendo en cuenta el contexto político, no puede extrañar esta actitud 

del Gobierno. La redacción de este CP estuvo vigente hasta 1983, era la siguiente: 

Los que ilegítimamente ejecuten actos de cultivo, fabricación, elaboración, 

transporte, tenencia, venta, donación, tráfico en general, de drogas tóxicas o 

estupefacientes o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten su uso serán 

castigados con las penas de prisión mayor y multa de 5.000 a 250.000 pesetas. 

(Artículo 344 del CP de 1971). 

Además, la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social 

reemplazó a la antigua Ley de Vagos y Maleantes, pero se mantuvo como estado peligroso 

la figura del “toxicómano” (sin la adjetivación de “habitual”) en el séptimo supuesto del 

artículo 2º-B167. Este cambio se tradujo en que a los toxicómanos no se les exigía la 

habitualidad para considerarse una conducta antisocial ilegal; mientras que a los ebrios sí 

que se les requería. Asimismo, en el octavo supuesto de ese artículo se incluía a “los que 

                                                 
161 Este tiene competencias para el control del cultivo, producción, fabricación, posesión, dispensación, uso 

y comercio de estupefacientes. 

162 Dependiente de la Dirección General de Seguridad. 

163 La Ley 17/1967 no especifica qué son y cuáles son los estupefacientes, simplemente hace referencia a 

las listas de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

164 Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal. 

165 Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 21 de noviembre de 1973. 

166 Landrove (1989:753) afirma que la inclusión en el texto de la expresión “de otro modo” es un “atentado 

al dogma legalista”. Además, se castigaban con las mismas penas tanto el pequeño tráfico como el comercio 

ilegal a gran escala. 

167 La redacción quedó de la siguiente manera: “los ebrios habituales y toxicómanos”. 
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promuevan o realicen el ilícito tráfico o fomenten el consumo de drogas tóxicas”, 

produciendo una duplicidad de preceptos entre la Ley y el CP. Pero según Serrano (1974: 

240), la intención de la primera era “determinar índices de peligrosidad”. Todas estas 

medidas constituían un progresivo endurecimiento de la legislación sobre drogas hacia el 

consumidor y el traficante. El régimen de Franco creía que, de esta forma, las sustancias 

ilegales quedarían fuera del alcance de las personas. 

Por otro lado, en 1969 se fundó la Sociedad Científica Española de Estudios sobre 

el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías168. Sus objetivos principales siguen 

siendo: a) el estudio y la divulgación en materia de drogas y drogodependencias, y b) el 

desarrollo de actividades y programas de prevención en el consumo de dichas sustancias, 

participando y colaborando con instituciones públicas y privadas. 

Continuando con la adaptación al marco internacional, el Gobierno ratificó 

primero, en 1970, el Protocolo169 firmado en 1946 en Lake Success. Y tres años después, 

el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, que entró en vigor en 1976, un año 

después de la muerte del dictador. El Protocolo de Modificación de la Convención Única 

de 1961 sobre Estupefacientes se firmó en 1972 y se ratificó el 4 enero de 1977, mientras 

que el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 fue ratificado por el Gobierno en 

1973. 

Un año después, se creó una Comisión Interministerial para estudiar los problemas 

relacionados con las drogas, dependiente del Ministerio del Interior. En 1975 publicaron 

la “Memoria del grupo de trabajo para el estudio de los problemas derivados del 

alcoholismo y del tráfico y consumo de estupefacientes”. Este trabajo fue el inicio en el 

estudio del fenómeno social de las drogas en España. Se señaló el enorme aumento del 

consumo de alcohol, siendo, en 1970, el tercer país en Europa en consumo de vino (por 

detrás de Francia e Italia) y el cuarto en consumo de alcohol absoluto (Francia, Portugal 

e Italia ocupaban los tres primeros puestos). También indicó el descenso del número de 

abstemios y el aumento de bebedores abusivos. El Grupo de Trabajo remarcó la falta de 

datos en varios aspectos, que le impedía sacar más conclusiones debido a la gran escasez 

de investigaciones al respecto. Al mismo tiempo, criticó la insuficiente formación de los 

profesionales en la materia. También manifestó la falta de percepción de los problemas 

relacionados con las drogas legales por parte de la población española (Comisión 

Interministerial, 1975). 

En cuanto a las sustancias ilegales, el Grupo de Trabajo demostró, ya en ese 

momento, la posición de España como lugar de paso del tráfico internacional de drogas. 

Señaló que el consumo de estupefacientes crecía en España, siendo el cannabis la 

sustancia más utilizada. La cocaína se usaba poco, pero se encontraba en constante 

aumento. Asimismo, reseñaron la falta de control en el consumo legal de drogas, como 

                                                 
168 Se denominó inicialmente como SOCIOALCOHOL y se modificó con posterioridad a 

SOCIDROGALCOHOL. 

169 Protocolo que modifica los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes concertados en 

La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925 y el 13 de 

julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936. 
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anfetaminas, barbitúricos, tranquilizantes, analgésicos, etc. Entre estas sustancias 

destacaba el consumo de las primeras, principalmente por el sector joven de la sociedad. 

En cambio, la población adulta usaba más analgésicos, estimulantes y tranquilizantes. 

Entre los dependientes de fármacos legales, sobresalían los barbitúricos y estimulantes 

(Comisión Interministerial, 1975). 

En la Memoria afirmaron que “la inexistencia de datos y la indiferenciación de los 

existentes” para distinguir, por ejemplo, los tipos de consumidores de drogas, 

imposibilitaba en gran medida la evaluación de la problemática que era objeto de análisis 

(Comisión Interministerial, 1975: 512). No pudieron estimar el número de consumidores 

de sustancias ilegales, pero aseveraron que el policonsumo170 de drogas (legales e 

ilegales) era una práctica habitual. En cuanto a la aplicación normativa, confirmaron que 

el cumplimiento de la Ley 17/1967 y de los tratados internacionales era “defectuoso”, y 

subrayaron la falta de centros sanitarios para el tratamiento y la rehabilitación de los 

drogodependientes (Comisión Interministerial, 1975: 528). También destacaron la 

inexistencia de programas de información sobre consumo de drogas. 

El Grupo de Trabajo realizó una serie de recomendaciones: primero, darle un 

carácter de permanencia a esta Comisión, que como órgano ejecutivo y de trabajo tuviera 

la función de establecer un Plan171 o programa de acción que se centrara en la prevención 

y en la asistencia. Segundo, promover la investigación y la aplicación de programas de 

prevención, formación, educación y asistencia de adictos, tanto al alcohol como a 

sustancias ilegales. Tercero, establecer medidas para prevenir y reducir el consumo de 

drogas, y para llevar a cabo un estricto cumplimiento de la normativa sobre sustancias 

ilegales. Por último, sugirieron intensificar la lucha contra laboratorios clandestinos 

(Comisión Interministerial, 1975). 

Cuando cambió el régimen político se reestructuró172 esta Comisión y pasó a 

denominarse “Comisión Interministerial para el estudio de los problemas derivados del 

consumo de drogas”. Comas (1985: 69) señala que durante los siguientes diez años que 

trascurrieron desde la publicación del informe, las recomendaciones sobre alcoholismo 

“apenas han sido tenidas en cuenta”. Y con respecto a las drogas ilegales, se han 

implementado las propuestas “que significaban un reforzamiento represivo”, dejando en 

un segundo plano las cuestiones preventivas y asistenciales. 

 

 

                                                 
170 En la Memoria se hace referencia a consumidores de fármacos (como bustaid, romilar centramina, etc.) 

que mezclaban con cannabis y a bebedores de alcohol que usan también cannabis y estimulantes. 

171 El embrión del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) se encuentra en esta recomendación (Romaní, 1999, 

2010a). 

172 Véase Real Decreto 3032/1978, de 15 de diciembre, sobre reestructuración de la Comisión 

Interministerial para el Estudio de los Problemas derivados del Consumo de Drogas. 
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3.1. La atipicidad del consumo drogas y su tenencia 

Instituciones políticas como el Tribunal Supremo están jugando un papel 

significativo en la política de drogas española. Tras la reforma del CP de 1971, este 

Tribunal tuvo que pronunciarse para aclarar y evitar interpretaciones erróneas, debido a 

una confusa redacción del legislador (policy maker). Por consiguiente, los tribunales se 

han convertido en un actor político más en el proceso de elaboración de la política de 

drogas. Su función de definir y aclarar elementos del marco normativo ha evidenciado su 

papel determinante en la respuesta gubernamental hacia al fenómeno social relacionado 

con estas sustancias. 

Es necesario señalar que el consumo de drogas nunca ha estado penado en España, 

pero cuando el legislador incluyó la “tenencia” en el CP de 1971, no especificó si se 

refería a la posesión para consumo o para tráfico. La STS de 21 noviembre de 1973 señaló 

la atipicidad de la tenencia para consumo, refiriéndose a la cantidad para “entre tres y 

cinco días” (de la Cuesta, 1998: 6). A falta de un criterio en el CP que especificara esa 

cantidad, años más tarde, la Fiscalía General del Estado publicó en la Circular 1/1984 una 

serie de elementos orientadores para determinar si la cuantía de la droga es para consumo 

o para tráfico. Entre estos, se pueden destacar: la condición de consumidor habitual, cómo 

se encuentre dispuesta la droga, la posesión de utensilios o herramientas destinadas a la 

elaboración o el tráfico (balanzas de precisión, bolsitas, sustancias idóneas para cortar la 

droga), o la tenencia de una cuantía de dinero mayor a la proveniente de sus ingresos 

legales. 

Si nos fijamos solo en la cantidad de droga, la jurisprudencia viene indicando que 

una cuantía inferior a 50 gramos173 de hachís se considera tenencia para consumo. Sin 

embargo, no se ha establecido una cantidad fija, hay sentencias que con posesiones 

mayores se ha considerado también para consumo personal174. La jurisprudencia afirma 

que el criterio tiene que ser flexible y debe tener en cuenta otros factores, como la clase 

de droga, su pureza, el grado de adicción del sujeto, etc. En cuanto a otras sustancias, se 

define como posesión para consumo: unos 15-20 gramos de marihuana, de 1,5 a 5 gramos 

de heroína, 5-7,5 gramos de cocaína, 30 gramos de anfetaminas y unas 30-50 dosis de 

LSD (de la Cuesta, 1998; González, 2000; Herrero, 2000; Muñoz, 2002). En la reforma 

del CP de 1983 se especificó claramente que solo la tenencia para tráfico es delito, en 

1988 se mantuvo el criterio, pero se amplió también a los que la poseyeran para su cultivo 

o elaboración o para la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo. 

 

                                                 
173 “STS de 17 de enero de 1986, 4 de diciembre de 1987, 9 de julio de 1988, 10 de noviembre de 1993, 19 

de enero de 1995 y 20 de junio de 1997” (Herrero, 2000: 321). 

174 La STS de 8 de noviembre de 1991 consideró como tenencia para consumo 133 gramos de hachís, la 

STS de 26 de junio de 1993 aceptó 98 gramos de esta sustancia y en la STS de 12 de abril de 1996 fueron 

241 gramos (Herrero, 2000). 
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3.2. Contracultura175 y consumo de drogas durante el final del franquismo 

La dictadura franquista propició un aislamiento político y cultural en el país, 

actuaba como una barrera para dificultar la entrada a todo lo que no fuese afín al régimen 

o supusiera un obstáculo a sus intereses políticos, económicos y sociales. Como eran 

algunas corrientes políticas, ideológicas y culturales provenientes de sus vecinos 

europeos y de EEUU. Al mismo tiempo, esa barrera limitaba la introducción de ciertas 

drogas y de las propias pautas y hábitos de consumo. Sin embargo, las nuevas subculturas 

juveniles, como los beatniks y los hippies, fueron impregnándose, de forma algo tardía, 

entre parte de la juventud española. Dentro de esos círculos sociales se extendió el 

consumo experimental de psicotrópicos, como el cannabis176 y la LSD, sin causar una 

reseñable preocupación social. Hasta mediados de la década de los 60, como 

consecuencia del régimen político instaurado, el consumo de drogas en España tenía unos 

rasgos diferentes al de otros países de su entorno (Infante et al., 2013; Usó, 2013).  

A partir de ese momento, el panorama político con respecto a las drogas cambió, 

en parte, como resultado del relativo aperturismo político del régimen y de su intento de 

integración internacional. Esto se reflejó en la entrada masiva de turistas, la incorporación 

a organismos internacionales y europeos, y la adhesión a los tratados internacionales. 

Romaní (1999: 100) señala que la denominación del “problema de las drogas”, en el 

marco actual, comenzó a finales de los años 60 y principios de los 70, influenciado por 

una “ola de pánico moral” procedente de EEUU. El Gobierno estadounidense trataba de 

relacionar dicho problema con los movimientos sociales pacifistas y libertarios, por su 

condición de opositores políticos. Los movimientos sociales son un grupo de personas 

con objetivos comunes que plantean un desafío colectivo a sus oponentes políticos, con 

los que interactúan. Para lograr sus fines, articulan una acción colectiva contenciosa. Los 

movimientos sociales surgen como respuesta a las oportunidades políticas (Tarrow, 

1997), actualmente son actores políticos activos de las democracias occidentales. Por lo 

tanto, el régimen franquista creó en el imaginario social que se identificara a “la droga” 

con el vicio, el pecado y con la contestación socio-política de los opositores a la dictadura. 

Creando un halo peyorativo y haciendo creer que este era un mal de las sociedades 

democráticas. Para ello, se magnificó177 el problema, teniendo en cuenta que el nivel de 

consumo de cannabis era realmente bajo (Romaní, 1997, 1999). 

Las únicas drogas cuyo consumo, por parte de varones, se consideraba 

socialmente aceptable eran: el café, el tabaco y el alcohol. A partir de los años 60, fue 

aumentando poco a poco el problema del alcoholismo y del tabaquismo, extendiéndose 

                                                 
175 El término contracultura lo utilizo para referirme al “conjunto de prácticas sociales, políticas e 

ideológicas que surgen, iniciada la década de los sesenta del siglo XX” en EEUU. Estas, con el paso del 

tiempo, se expandieron por lo demás países occidentales (Romaní, 2003a: 24). 

176 Pallarés (2004: 88) considera el consumo de cannabis en la época como un rasgo de identidad de grupos 

o movimientos contraculturales de la izquierda política española. A partir de 1978, se perdió dicha 

asociación ideológica, extendiéndose su uso entre el conjunto de la juventud, considerado ya como “un 

producto más de la sociedad de consumo”. 

177 Según Romaní (1999), se magnificó el aumento de consumo de cannabis debido a que su uso se extendió 

entre la juventud de las clases acomodadas de la sociedad. 
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entre todos los sectores sociales. También existía un reseñable consumo de anfetaminas 

y barbitúricos. Las primeras se adquirían en las farmacias como estimulante para estudiar 

o trabajar, o para adelgazar. El consumo de cocaína se daba principalmente entre los 

sectores privilegiados del régimen, mientras que la existencia de un grupo de 

morfinómanos, institucionalizados a través del carné de extradosis178, había aumentado 

como consecuencia de la guerra civil. Hay académicos y expertos, que en base a esta 

situación, definen este periodo como “paz farmacrática” (Bustos et al., 1990; Infante et 

al., 2013; Usó, 2013). 

A mediados de los años 70 empezó a crecer el consumo de heroína179, una droga 

que estaba “rodeada por una aureola contracultural” (Romaní, 2010a: 91), desembocando 

en una “crisis” de salud pública que algunos autores han definido como “epidemia”. Con 

el paso de los años se produjo una rápida expansión de su uso. Durante la Transición 

(1977-1978), este grupo de drogodependientes denominados como “yonquis”, se hicieron 

cada vez más visibles en la sociedad, generando una alarma social. La denominada “crisis 

de la heroína”, como problema de salud pública, continuó durante los años 80180. La 

trascendencia social provocada por esta drogodependencia eclipsó a la inducida por otras 

drogas (legales e ilegales) en cuanto a su respuesta gubernamental (Pallarés, 2004). Entre 

1977 y 1981181, el consumo de heroína se extendió entre las clases medias y trabajadoras, 

incluso entre militantes de partidos políticos y activistas de movimientos sociales 

(Romaní, 1997, 2010a). 

 

 

4. SEGUNDA ETAPA: LA ADAPTACIÓN LEGISLATIVA EN EL 

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO (1977-1987) 

 Tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, las principales potencias 

europeas presionaron al Gobierno para que promoviera o facilitara un cambio de régimen. 

Tras la dimisión de Arias Navarro182 comenzó lo que se ha denominado como la 

“Transición española”. Las transiciones suelen implicar una ruptura con el régimen 

anterior, en ocasiones son violentas183. Sin embargo, la española “consistió en un acuerdo 

entre élites por medio de negociaciones directas y secretas” (Sastre, 1997: 37). Por 

                                                 
178 Este carné se estableció durante la Segunda República y permaneció durante las primeras décadas de la 

dictadura.  

179 Como consecuencia del aislamiento al que la dictadura franquista sometió a su población, la llegada y 

el aumento del consumo de heroína y de otras drogas ilegales se produjo un poco más tarde que en otros 

países europeos. 

180 Para más información, véase Gamella (1997). 

181 A partir de 1981 y hasta 1985 se incorporaron al consumo de heroína personas de estratos marginales 

de la sociedad. A partir de la última fecha y hasta 1990 se estabilizó la prevalencia de su uso. La transmisión 

del VIH contribuyó a la alarma social (Romaní, 1997, 2010a). 

182 Fue el último presidente de Gobierno de la dictadura franquista y el primero bajo el reinado de Juan 

Carlos I. 

183 En muchas ocasiones son rupturas violentas por medio de guerras, revoluciones o golpes de Estado. 
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consiguiente, la Transición se desarrolló en los parámetros de una “ruptura pactada” 

(Cotarelo, 1991: 202). 

El rey Juan Carlos I eligió a Adolfo Suárez184, en julio de 1976, para llevar a cabo 

las reformas políticas185 bajo un ambiente de creciente movilización social. Se aprobó la 

Ley para la Reforma Política por las todavía presentes Cortes franquistas y se ratificó en 

referéndum con el fin de legitimar los cambios políticos. Las elecciones186 del 15 de junio 

de 1977 marcaron el inicio del nuevo régimen democrático187, cuyo resultado fue la 

formación de un gabinete minoritario de la UCD. Lijphart (1987: 226) señala que, durante 

el periodo constituyente (1977-1979), las principales figuras políticas se pronunciaban a 

favor de prácticas consensuales y en contra del mayoritarismo. Se aludía a este proceso 

constituyente como “la política de consenso”, estas prácticas se dieron para elaborar la 

nueva constitución y algunas políticas de corte económico y laboral (conocidos como 

Pactos de la Moncloa de 1977), y en el proceso de descentralización política 

(autonomías). Se instauró una monarquía parlamentaria bicameral188 con una Cámara 

Alta o Senado subordinado a la Cámara Baja o Congreso de los Diputados. 

Durante esta legislatura constituyente se dieron los primeros pasos para adecuar 

la legislación en materia de drogas al nuevo régimen; pero se mantuvo, en líneas 

generales, la política implementada durante la dictadura franquista. Para adaptar la 

normativa española al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 se aprobó el Real 

Decreto 2829/1977189, de 6 de octubre por el que se regulan las sustancias y preparados 

medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 

                                                 
184 Adolfo Suárez fundó la Unión de Centro Democrático (UCD), en 1977, para presentarse a las elecciones 

de ese año. Fue un partido político heterogéneo, estuvo formado tanto por sectores reformistas del 

franquismo como por algunos grupos de la oposición moderada a la dictadura (Sánchez, 2009). Ganó las 

elecciones de 1977 y 1979, pero se disolvió tras perder las de 1982. 

185 El objetivo de dichas reformas políticas era mantener el statu quo social interno y las alianzas exteriores 

(Cisneros, 1999). 

186 El sistema electoral español es de representación proporcional impura, no es muy proporcional por 

utilizar la provincia como circunscripción (Lijphart, 2000). Hay 38 circunscripciones sobrerrepresentadas 

(Penadés, 1999), principalmente las zonas rurales con el objetivo de beneficiar, en un inicio, un Gobierno 

de la UCD (Colomer, 2008). Se usa la fórmula d’Hont en el reparto de escaños para la distribución de los 

350 asientos del Congreso, esta beneficia a los dos principales partidos. 

187 Bruneau et al. (2001) explican que el modelo de democracia española tiene elementos tanto del 

mayoritarismo como del consensualismo. Powell (2001) señala ciclos más cercanos al modelo consensual 

y otros más al mayoritario. Lijphart (2000) expone que las características del modelo Westminster o 

mayoritario son: 1)  concentración del poder ejecutivo en gabinetes de un solo partido y de mayoría escasa; 

2) predominio del Gabinete; 3) sistema bipartidista, es decir, con dos partidos dominantes; 4) sistema de 

elecciones mayoritario y no proporcional; 5) pluralismo de grupos de interés; 6) gobierno unitario y 

centralizado; 7) concentración del poder legislativo en una legislatura unicameral; 8) flexibilidad 

constitucional; 9) Ausencia de revisión judicial; y 10) un banco central controlado por el Ejecutivo. El 

modelo consensual lo explico en la nota 384. 

188 Lijphart (1987: 230) lo definió como “bicameralismo débil”, años más tarde, como “bicameralismo 

semifuerte” con cámaras asimétricas e incongruentes (Lijphart, 2000: 199). 

189 Al igual que ocurre con la Ley 17/1967, en este Real Decreto no se especifica qué son y cuáles son las 

sustancias psicotrópicas, simplemente hace referencia a las listas incluidas en el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971. 



88 

 

distribución, prescripción y dispensación. También se empezó a preparar la reforma del 

CP para ajustarla al nuevo contexto político. 

En 1978 se reestructuró la Comisión Interministerial para el Estudio de los 

Problemas derivados del Consumo de Drogas190, de la que hablé anteriormente, presidida 

por el ministro de Sanidad y Seguridad Social191. Tenía las funciones de coordinación 

entre ministerios, presentar un plan de actuación, elaborar recomendaciones y propuestas, 

y organizar grupos de trabajo para estudiar aspectos concretos de los problemas 

relacionados con el consumo de drogas. Bustos et al. (1990: 208) indica que “sus 

competencias eran tan escasas que no pudo llevar a cabo los propósitos que había 

determinado su creación”. 

La I Legislatura (1979-1982) la empezó liderando también Adolfo Suárez con un 

Gobierno en minoría, tras ganar las elecciones de 1979. Finalmente no se aprobó la 

reforma del CP en 1980, aplazando el cambio en la política de drogas y manteniendo las 

leyes franquistas en esta materia, también durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. 

El final de la transición se produjo con la llegada del Partido Socialista Obrero Español192 

(PSOE) al Ejecutivo, tras ganar las elecciones de 1982 por mayoría absoluta.  

 

4.1. La reforma del Código Penal de 1983 

 En 1978, el Ministerio de Justicia nombró una ponencia especial para la redacción 

del Anteproyecto de un nuevo CP en el seno de la Comisión General de Codificación193. 

Estaba formada por los catedráticos de Derecho Penal Gonzalo Rodríguez Mourullo y 

Enrique Gimbernat, y en representación del Tribunal Supremo el fiscal Cándido Conde 

Pumpido y el magistrado Fernando Díaz Palos. El Proyecto de CP de 1980, que se basaba 

sustancialmente en el Anteproyecto, no se llegó a discutir en el Parlamento194 y 

finalmente el Gobierno lo retiró. Recibió críticas tanto por la forma como por su 

                                                 
190 Real Decreto 3032/1978, de 15 de diciembre, sobre reestructuración de la Comisión Interministerial para 

el Estudio de los Problemas derivados del Consumo de Drogas. 

191 Tenía representación de los ministerios de Hacienda, Interior y Cultura, Justicia, Asuntos Exteriores, 

Defensa, Educación y Ciencia, Trabajo e Industria, y Energía. Como vocales de la comisión, se incluyeron 

a un representante de la Cruz Roja Española y al presidente del Consejo Superior de Menores. 

192 El PSOE se fundó en 1879 como un partido marxista; sin embargo, en el XXVIII Congreso, en mayo de 

1979, lo abandonaron como ideología de la organización. Actualmente es un partido “atrapalotodo” (catch-

all party) que ha tenido etapas de gobierno más cercanas al progresismo y a la socialdemocracia, y otras 

más conservadoras con ciertos tintes neoliberales, principalmente en materia económica y laboral. Desde 

la llegada de la democracia han ido adquiriendo posiciones cada vez más conservadoras, en línea con los 

partidos socialdemócratas europeos. En sus estatutos se definen como “una organización política de la clase 

trabajadora” (PSOE, 2005: 11) con una ideología socialista y socialdemócrata (PSOE, 2013). Desde las 

elecciones de 2016 es el segundo partido en representación parlamentaria con 85 diputados. 

193 Para más información sobre esta Comisión y sobre el proceso prelegislativo, véase Cobo del Rosal 

(2011), González (2014), Iñesta (2013), Jerez y Pérez (2009), y Tamarit (2007). 

194 No se debatió debido a las circunstancias políticas, entre las que destacan, por un lado, la dimisión del 

presidente de Gobierno y la investidura de otro, y entre medias, el intento fallido de golpe de Estado. 
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contenido195. Menciono este texto porque tiene una cierta importancia en el proceso de 

elaboración de la respuesta gubernamental a los problemas relacionados con las drogas. 

La reforma del CP de 1983 (o “reforma Ledesma”) en materia de drogas, tenía una 

redacción similar al fallido Proyecto de 1980. En el cual se introdujo por primera vez la 

distinción entre drogas duras y blandas, así, en su artículo 326 se estipulaba que:  

Los que promovieren, favorecieren o facilitaren el consumo ilegal de drogas 

tóxicas o estupefacientes mediante actos de cultivo, fabricación o tráfico, o las 

poseyeren con este último fin, serán castigados con la pena de prisión de tres a seis 

años y multa de doce a veinticuatro meses, si se tratare de sustancias que causen 

grave daño a la salud, y de arresto de ocho a catorce fines de semana o multa de 

seis a doce meses en otro caso. (Congreso de los Diputados, 1980: 721). 

Poco antes de la dimisión de Adolfo Suárez se aprobó la Orden de 14 de enero de 

1981 por la que se desarrolla el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, que regula las 

sustancias y preparados medicinales psicotrópicos y se dictan las normas 

complementarias de fiscalización para la fabricación, comercio, elaboración y 

distribución de sustancias psicotrópicas. 

En enero de 1982, el Consejo de Ministros anunció una reforma parcial del CP, el 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial del Código Penal llevaba unos meses 

elaborándose. En febrero de ese mismo año se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales el Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Penal (Orgánica), este fue 

preparado inicialmente por el Ministerio de Justicia. La mayoría parlamentaria lograda 

en octubre de 1982 por parte del PSOE, tras el descalabro electoral de la UCD196, facilitó 

que se llevara a cabo la reforma penal de inmediato. 

Durante el primer Gobierno de Felipe González (PSOE) se incorporaron unos 

elementos en la legislación que suponen un cambio en la política de drogas, alejándola 

un poco más de las políticas basadas en la “prohibición punitiva de las drogas197” y 

acercándola al modelo de “prohibición tolerante198”. La reforma del CP era una materia 

pendiente desde que se instauró la democracia de nuevo en España, ya que el Gobierno 

de Adolfo Suárez no consiguió aprobarla. A pesar de que la redacción anterior a 1983 

“contenía graves defectos” que obligaban al Gobierno a llevar a cabo una profunda 

reforma (Landrove, 1989: 754), solo se aprobó una modificación parcial. Esta reforma 

estaba en sintonía con las manifestaciones públicas de dirigentes del PSOE entre finales 

de los años 70 y principios de los 80. Antes de llegar al Ejecutivo mostraron posiciones 

alejadas del prohibicionismo, como Felipe González, que afirmó en 1979199 que “fumar 

marihuana es bastante sano” (López Hueso en Cortes Generales, 1985: 6589). Javier 

                                                 
195 Para más información, véase Beristain (1980), López-Rey (1980) y Rodríguez (1991). 

196 El motivo principal de los malos resultados electorales se debe a que el electorado quiso castigar los 

conflictos internos y las escisiones dentro del partido (Gunther, 1986; Ramírez, 1982). 

197 Véase Anexo I. 

198 Véase Anexo I. 

199 Esta declaración se publicó el 15 de agosto de 1983 en el periódico Cambio 16. 
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Solana “propuso la legalización del porro” y Alfonso Guerra, Juan Antonio Barragán y 

Carlos Navarrete “se declararon defensores de la marihuana” (Alfonso e Ibáñez, 1992: 

96). 

La aprobación200 de la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente 

y Parcial del Código Penal conllevó una reformulación de los delitos de tráfico de drogas. 

Esta ha sido calificada como “progresiva, adecuada y conveniente” (Fernández, 1984: 

21), fue muy aplaudida por la práctica unanimidad de la doctrina por respetar los 

principios de legalidad y de seguridad jurídica (de la Cuesta, 1988, 1998). Si comparamos 

con el texto de la reforma del CP franquista de 1971, hay que reseñar que se rebajaron las 

penas201 y se redujeron y definieron de manera más precisa los comportamientos punibles, 

al señalar solo el cultivo, fabricación y tráfico de drogas. Además, desapareció la 

referencia a la donación, es decir, dejó de ser punible la mera invitación a consumir y 

eliminó la cláusula de incriminación abierta “de otro modo”, tan criticada por juristas, 

como de la Cuesta (1989a). Por otro lado, añadió la referencia a las sustancias 

psicotrópicas202, como consecuencia de la adhesión al Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971. Además, consolidó en la ley lo que era ya una doctrina 

jurisprudencial, al declarar que la tenencia para tráfico era la única punible. El elemento 

más importante de la reforma ha sido la introducción de una distinción en el castigo penal 

entre las drogas duras y blandas. Quedó redactado de la siguiente manera: 

Los que promovieren, favorecieren o facilitaren el consumo ilegal de drogas 

tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante actos de cultivo, 

fabricación, o tráfico, o las poseyeran con este último fin, serán castigados con la 

pena de prisión menor y multa de 30.000 a 1.500.000 pesetas, si se tratare de 

sustancias que causen grave daño a la salud, y de arresto mayor en los demás 

casos. (Artículo 344 del CP de 1983). 

La falta de referencia sobre los tipos de drogas mencionados se convirtió en una 

de las principales críticas a la redacción del texto. Este menciona a las “drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, pero no se especifican cuáles son, no hay un 

listado de sustancias ilegales como ocurre en otras legislaciones europeas, como la 

holandesa o la británica. Esto plantea “importantes problemas de interpretación en la 

doctrina” (de la Cuesta, 1989a: 224). El artículo 344 del CP se ha definido como una ley 

penal en blanco, es decir, una norma penal incompleta que no describe totalmente la 

conducta sancionable, debiendo acudir a otra norma extrapenal para complementarla 

(Herrero, 2000). Las autoridades judiciales, en base al artículo 2 de la Ley 17/1967 y al 

artículo 1 del Real Decreto 2829/1977, deben remitirse a las clasificaciones de 

estupefacientes y psicotrópicos contenidas en la Convención Única de 1961 sobre 

                                                 
200 Beristain (1986) señala que la redacción final del CP de 1983 incluyó mejoras que fueron introducidas 

durante las discusiones del proyecto de ley en la Cortes. 

201 Esta reducción de las penas fue más notoria en las drogas blandas, debido a la introducción en el CP de 

la distinción jurídica entre las sustancias fiscalizadas por el daño que causan a la salud. 

202 No fueron incluidas en el Proyecto de Código Penal de 1980. 
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Estupefacientes y en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, 

respectivamente.  

Con el objetivo de conocer mejor los problemas relacionados con las drogas, para 

poder ofrecer respuestas que den soluciones, el Pleno del Senado creó el 10 de mayo de 

1984 la Comisión Especial de Investigación sobre el problema del tráfico y consumo de 

drogas en España. Publicaron sus conclusiones el 25 de noviembre de 1985. Señalo este 

informe por su importancia, por los datos expuestos y por su relativa influencia en el 

Gobierno español. Tenía la finalidad de obtener unos resultados completos y objetivos, 

incluyó tanto a las drogas ilegales como a las legales, advirtiendo del “gravísimo 

problema de abuso y dependencia” del alcohol y el tabaco, que ocasionaban un elevado 

número de muertes, enfermedades, accidentes (laborales y de circulación) y un coste 

económico creciente (Senado, 1985: 8276). Además, remarcó la errónea percepción de la 

sociedad de no considerar drogas al alcohol y al tabaco. 

En el documento se describieron las tendencias en el consumo de drogas, 

subrayando que el aumento del alcoholismo desde el inicio del franquismo había sido 

favorecido por la falta de controles en los puntos de venta, por la publicidad, por la 

difusión a menores, etc. Las drogas más consumidas eran las legales (alcohol y tabaco), 

seguidas por el cannabis, como la sustancia ilegal más usada; mientras que los 

alucinógenos tenían un consumo residual. Por otro lado, la heroína era la droga que más 

problemas sociales causaba, asimismo, remarcaron la preocupación por el aumento del 

consumo de cocaína y su asociación con una imagen de prestigio social. Alertaron sobre 

el hecho de que España se convirtió en el principal productor de anfetaminas que 

abastecía a Europa (Senado, 1985). 

En su análisis distinguían entre “consumidores ocasionales, los abusantes y los 

drogodependientes”, generalmente con un patrón de policonsumo (Senado, 1985: 8278). 

La edad de inicio en el consumo de drogas ilegales, que había descendido unos años antes, 

se estaba estabilizando. No encontraron correlación entre el abuso de drogas y la 

pertenencia a un grupo social determinado o a la situación laboral. Sin embargo, 

determinaron que sí existía una relación con respecto a la disponibilidad económica y el 

entorno social. En el informe se expusieron una serie de recomendaciones en torno a unas 

líneas de actuación general que el Gobierno debía tener en cuenta, estas las dividieron en 

tres grandes bloques: 

1. Prevención de la demanda:  

Señalaron que la represión de la oferta no podía ser la única vía de actuación, 

porque una droga puede ser reemplazada por otra similar. Concluyeron que el coste 

económico y social de una política de prevención es muy inferior a las estrategias basadas 

en la represión y los programas de tratamiento. El Gobierno debía realizar programas de 

prevención dirigidos a los grupos de riesgo desde los centros educativos. Las campañas 

de información no debían guiarse bajo el único objetivo de fomentar la abstinencia ni 

sustentarse en el miedo, porque su efecto disuasorio es contraproducente (Senado, 1985). 
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2. Reducción de la oferta:  

La Comisión consideró que la legislación penal tendría que adaptarse al cambiante 

contexto social; por lo tanto, las propuestas incluidas en el informe se referían al momento 

en concreto en que se formularon. Subrayó que la práctica judicial y legislativa se tenía 

que seguir basando en la penalización del tráfico y la despenalización del consumo. En el 

informe dejaron claro que el uso penal contra los consumidores de drogas produce 

consecuencias negativas, como la marginación social. Se definieron a todos los tipos de 

consumidores recreativos de drogas ilegales como enfermos víctimas de sí mismo, 

abusaran de la droga o la consumieran esporádicamente. Se señaló que la herramienta que 

supone el uso del castigo penal, solo tenía que ser utilizada contra los traficantes. Además, 

se recalcó que su sanción debía estar supeditada al daño a la salud producido por la droga 

confiscada, es decir, los mayores castigos debían estar relacionados con las drogas que 

causaran más daño. El informe recomendó un aumento de las penas a los traficantes en 

general y de las circunstancias agravantes. Asimismo, se señaló, en orden con la 

jurisprudencia, mantener la distinción entre la posesión para consumo o para tráfico. Al 

mismo tiempo, se aconsejó la introducción de medidas que permitieran al 

drogodependiente la sustitución de su pena por un tratamiento de deshabituación o la 

condena condicional para drogodependientes delincuentes rehabilitados antes de ser 

condenados (Senado, 1985). 

Por otro lado, la Comisión concluyó que se debían implementar medidas más 

estrictas en torno a la publicidad de las drogas legales, como restringir los puntos de 

ventas y el acceso a menores, reducir los lugares de consumo donde se produce un daño 

a terceros y aumentar y mejorar la coordinación, las infraestructuras y las herramientas 

de las autoridades para la represión del tráfico de drogas (Senado, 1985). 

3. Tratamiento y reinserción del drogodependiente: 

El informe hacía hincapié en mejorar la investigación y la formación de los 

profesionales, alertando de la urgencia de ampliar la red asistencial pública. Esta debía 

tener el objetivo de la reinserción del toxicómano, basándose en la voluntariedad del 

tratamiento, al cual se pedía la participación del entorno familiar y afectivo. Aconsejaron 

que se valorara la implementación de programas de tratamiento sustitutivo con metadona 

bajo una regulación estricta, como vía para la reinserción social (Senado, 1985). 

 

4.2. Los pilares de la acción preventiva y asistencial de la política de drogas 

A partir de 1983, el Gobierno del PSOE informó en el Congreso de los Diputados 

que tenía intención de “institucionalizar y centralizar en un órgano la acción de 

coordinación política y administrativa de prevención de drogodependencias” (Rivera, 

1995: 260). Una de las mociones aprobadas por el Congreso de los Diputados, el 27 de 

octubre de 1984, fue la “elaboración de un Plan de Prevención contra la droga en el que 

se contemple la reinserción social de los drogadictos” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 
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1985: 15). Para llevarlo a cabo, el Consejo de Ministros organizó un Grupo de Trabajo 

Interministerial (Sanidad y Consumo, Trabajo y Seguridad Social, Justicia e Interior203).  

En 1985, el Consejo de Ministros aprobó las líneas directrices del PNSD, 

estructuradas en tres pilares fundamentales: prevención, asistencia y reinserción del 

drogodependiente. Para ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo (1985) consideraba 

importante buscar un amplio consenso social que diera soluciones a los problemas 

derivados del fenómeno social de las drogas (legales e ilegales), con la participación de 

los partidos políticos, las organizaciones sociales y las distintas Administraciones 

Públicas. Manifestaron la intención de aportar un sentido técnico y científico, buscando 

la colaboración de expertos en la materia y habilitando los recursos suficientes para llevar 

a cabo su labor. En sintonía con los organismos internacionales del momento, remarcaron 

la necesidad de aumentar la represión contra el tráfico de drogas, elevando el castigo 

penal, en clara contradicción con la reciente reforma del CP de 1983. Las medidas que se 

incluyeron en el Plan tenían los siguientes objetivos iniciales: 

- Reducción de la oferta y de la demanda. 

- Disminución de la inseguridad ciudadana.   

- Oferta de una Red Pública de servicios de atención, suficiente y transparente para 

el usuario y para la sociedad en su conjunto.  

- Coordinación y cooperación de las Administraciones e Instituciones Sociales 

implicadas en el problema. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1985: 22). 

El Plan surgió principalmente como respuesta a la “crisis de la heroína” y al eco 

social fomentado por los medios de comunicación, que magnificaron el problema. En un 

inicio, fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que primaba el 

enfoque sanitario-asistencial. Más adelante, en julio de 1993, la Delegación del Gobierno 

para el PNSD se trasladó al Ministerio de Asuntos Sociales204, con la justificación de 

enfocarlo hacia los aspectos más sociales del problema. Pocos meses después, en 

diciembre de ese mismo año pasó a depender del Ministerio del Interior205, debido a un 

cambio de orientación al cobrar “mayor importancia la labor represivo-preventiva” 

(Rivera, 1995: 5). Esta variación del enfoque por uno más punitivo y restrictivo se puede 

apreciar en el Real Decreto 2314/1993, que situaba como primer objetivo “la persecución 

del tráfico de drogas”, en contraste con el Real Decreto 1677/1985 que primaba la 

“adopción de medidas de prevención, tratamiento y reinserción social de los 

toxicómanos” con respecto la “represión del contrabando y tráfico”. 

Posteriormente, en 2004 regresó al Ministerio de Sanidad bajo la apariencia de un 

cambio de enfoque en el que primaría el sanitario-asistencial sobre el punitivo-represivo 

que implementó el último Gobierno de Felipe González y los dos gabinetes de José María 

                                                 
203 Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de Coordinación Interministerial para la ejecución del 

Plan Nacional sobre Drogas. 

204 Real Decreto 1173/1993, de 13 de julio, de Reestructuración de Departamentos ministeriales. 

205 Real Decreto 2314/1993, de 29 de diciembre, por el que se modifica la adscripción ministerial de la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
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Aznar (Partido Popular206, PP). Pero si se atiende exclusivamente a los datos sobre la 

represión de la demanda, es decir, la persecución y castigo a los consumidores de drogas 

ilegales, el aumento progresivo del número de sanciones durante las dos legislaturas de 

José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) nos indica que el enfoque represivo se mantuvo 

con fuerza, como desarrollaré más adelante. Convirtiendo este traslado ministerial en una 

acción estética en el contexto de una estrategia electoral. Durante el Gobierno de Mariano 

Rajoy (PP) se ha mantenido en el mismo ministerio, al mismo tiempo que se seguía 

incrementando progresivamente la represión contra los consumidores de drogas ilegales. 

Por otro lado, el Gobierno y otras instituciones políticas colaboran con entidades 

privadas sin ánimo de lucro en el ámbito de la prevención y la asistencia, entre las cuales 

se pueden destacar, por ejemplo, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), 

creada en 1986 por el teniente general Gutiérrez Mellado con el objetivo de prevenir el 

consumo de drogas y otras conductas de riesgo a través de estrategias educativas, en 

colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. La Asociación Proyecto 

Hombre, creada en 1985, desarrolla programas de prevención y tratamiento de las 

adicciones. La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, 

constituida ese mismo año y centrada en labores de asistencia y prevención. Más adelante 

en el tiempo, en 1997, surgió en Barcelona el proyecto Energy Control, de la ONG 

Asociación Bienestar y Desarrollo, tiene delegaciones en Cataluña, Madrid, Islas 

Baleares y Andalucía. Su labor se desarrolla en el ámbito de la reducción de riesgos en el 

consumo recreativo de drogas, con un programa estatal de prevención en el uso de estas 

sustancias en espacios de ocio nocturno. 

 

4.3. La distinción jurídica entre drogas duras y drogas blandas 

 Los tratados internacionales no establecen distinciones entre las drogas ilegales 

basadas en el daño a la salud, pero algunas legislaciones nacionales sí han creído 

necesario realizarlas. En este caso, España ha introducido esta diferenciación como uno 

de los principales elementos de la respuesta gubernamental en relación a los problemas 

relacionados con las drogas. La distinción en el castigo penal entre “drogas que causan 

un grave daño a la salud” (drogas duras) y “los demás casos” (drogas blandas), se 

introdujo finalmente en 1983, en la reforma del CP. No obstante, su origen se encuentra 

en la redacción del intento fallido de reforma del CP en 1980. 

 La clasificación en estos dos grupos de drogas se realizó en base a la diferente 

nocividad para la salud que supone el consumo de cada sustancia, como su capacidad 

para producir dependencia psíquica y/o física, o para causar la muerte con pequeñas 

                                                 
206 El PP tiene su origen en Alianza Popular (AP), que era un partido-coalición fundado en 1976 por varios 

exministros franquistas, como Manuel Fraga, Laureano López Rodó o Gonzalo Fernández de la Mora. 

Estaba “formado por sectores no-reformistas” del franquismo (López, 1999: 238). AP, en su origen, era un 

partido ultraconservador que fue moderando su discurso extremista. En 1989 cambió su nombre por el de 

PP. A día de hoy es un partido “atrapalotodo”, de carácter conservador y neoliberal. Sin embargo, Taibo 

(2008: 18) cree que el PP “no es totalmente neoliberal, aun cuando neoliberales parezcan”. El partido se 

define “de centro reformista” (PP, 2015a: 7)  y de “centro-derecha” (PP, 2011a: 5). Desde 2011 han ganado 

todos los comicios a nivel nacional, obteniendo 137 escaños en 2016. 
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dosis207. Se aplica con el objetivo de diferenciar el reproche penal en la comisión de 

delitos con drogas ilegales. Por lo tanto, los delitos con drogas blandas conllevan una 

pena menor que si se cometieran con drogas duras. La doctrina consideró un gran acierto 

el establecimiento de esta diferenciación (de la Cuesta, 1998; Herrero, 2000), 

manteniéndose incluso en la actualidad. Quienes argumentan en contra de esta distinción, 

mencionan que los tratados internacionales no la han establecido o que hay circunstancias 

concretas que varían los efectos y el daño de una droga, como es la dosificación. 

  Ni en el CP ni en otra regulación se señalan qué drogas pertenecen al grupo de 

las que “causan un grave daño”, ni cuáles se incluyen en el grupo de “los demás casos”. 

Algunas legislaciones han solucionado esta cuestión creando listas en las que incluir cada 

sustancia según su grado de peligrosidad o nocividad para la salud. Por ejemplo, en Países 

Bajos hay dos listas, mientras que en el Reino Unido existen tres. En el caso de España, 

esta tarea no ha sido realizada por el legislador, que no ha creado listas en las que incluir 

las drogas duras y blandas. Por lo tanto, esta cuestión la ha tenido que resolver el Tribunal 

Supremo en base al “análisis de sus características, pureza y concentración” (de la Cuesta, 

1998: 5). 

La jurisprudencia ha establecido que las drogas duras son: el opio y sus derivados, 

la morfina, la heroína208, la metadona, la codeína, la hoja de coca, la cocaína209, el 

MDMA210, las anfetaminas211, los barbitúricos, la LSD212, etc. Y el conjunto de drogas 

blandas está conformado por el cannabis y sus derivados213, sea cual fuere la presentación 

o grado de concentración de THC, incluido el aceite de cannabis, a diferencia de la 

                                                 
207 Arroyo (2000: 44) considera que la diferenciación en la legislación española está basada en “la 

susceptibilidad de causar la muerte por sobredosis al consumir ínfimas cantidades de ésta”, remarcando la 

idea de dosis ínfima, porque si no es así, se podría incluir al alcohol y a la nicotina como drogas duras, 

puesto que también tienen una dosis letal. 

208 STS de 29 de octubre de 1983, 17 de febrero de 1984, 23 de febrero de 1984, 12 de diciembre de 1984, 

10 de julio de 1987, 18 de enero de 1991 y 23 de enero de 1992 (Beristain, 1986; Herrero, 2000). 

209 STS de 25 de octubre de 1983, 11 de noviembre de 1983, 8 de febrero de 1984, 29 de abril de 1985, 18 

de noviembre de 1987 y 12 de julio de 1990 (Herrero, 2000). 

210 STS de 11 de octubre de 1993, 24 de enero de 1994, 31 de enero de 1994, 1 de junio de 1994, 25 de 

junio de 1994, 15 de noviembre de 1994, 12 de diciembre de 1994, 10 de enero de 1995, 15 de febrero de 

1995, 3 de marzo de 1995, 6 de marzo de 1995, 17 de abril de 1995, 18 de mayo de 1995, 27 de setiembre 

de 1995, 14 de febrero de 1996 y 11 de setiembre de 1996 (Herrero, 2000). 

211 STS de 20 de abril de 1996, 19 de octubre de 1996, 16 de abril de 1997, 1 de julio de 1997 y 3 de febrero 

de 1998 (Herrero, 2000). 

212 STS de 5 de octubre de 1983, 8 de febrero de 1984, 11 de mayo de 1984, 1 de junio de 1984, 15 de 

febrero de 1988, 31 de marzo de 1990 y 28 de setiembre de 1992 (Herrero, 2000). 

213 Beristain (1986) y Herrero (2000) mencionan algunas sentencias de todas las que hay: STS de 4 de 

setiembre de 1983, 10 de noviembre de 1983, 16 de noviembre de 1983, 20 de febrero de 1984, 3 de 

diciembre de 1984, 24 de julio de 1991, 15 de octubre de 1991, 24 de setiembre de 1993, 8 de noviembre 

de 1995 y 17 de octubre de 1996. 
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legislación holandesa. También se incluye la metacualona214, el dextropropoxifeno215, el 

alprazolam216 o el flunitrazepam217. 

 

 

5. TERCERA ETAPA: EL ESTABLECIMIENTO DEL RUMBO DE 

LA POLÍTICA DE DROGAS (1988-2016) 

Desde que se implementó la reforma del CP de 1983 empezaron a alzarse algunas 

voces que pedían un cambio de rumbo en la política de drogas. A nivel nacional, las 

críticas llegaron de diferentes sectores reaccionarios y acomodados de la sociedad, 

aludiendo a argumentos morales y políticos, y en ocasiones tergiversando (Marín, 2008). 

La oposición política, como AP, junto a medios de comunicación218 afines y grupos de 

presión conservadores, llevaron a cabo una campaña de descrédito del Gobierno, 

acusándoles “de haber legalizado el consumo de drogas” (Quintero, 1992: 63), a pesar de 

que antes de la reforma de 1983 tampoco se penaba dicha conducta. Esta campaña trataba 

de trasladar la idea a la opinión pública de que la suavización de las penas tras la reforma 

del CP había provocado el incremento del tráfico y del consumo de drogas, y de la 

inseguridad ciudadana. Empero, los datos demuestran que el aumento tanto del consumo 

como del tráfico de drogas comenzó antes de la reforma; además, la mayor dureza en el 

castigo penal utilizado anteriormente no había sido eficaz. Estos grupos de presión 

conservadores estaban en contra de que el castigo penal se basara en la distinción entre 

drogas duras y blandas (Landrove, 1989), dando a entender que sería un paso previo al 

modelo holandés. En 1986, las propuestas219 de Coalición Popular220 para solucionar los 

problemas relacionados con las drogas giraban en torno a endurecer el CP. También he 

mencionado que, desde la entrada en vigor del PNSD, se señaló la necesidad de endurecer 

las penas por tráfico de drogas. En la misma línea, se manifestó el informe de la Comisión 

Especial de Investigación sobre el problema del tráfico y consumo de drogas. 

Las presiones no solo internas, sino también externas, influyeron en la reforma del 

CP de 1988. Desde el extranjero, la revista The Economist definió a España como “El 

dorado del haschisch”; mientras que la JIFE presionó al Gobierno español en 1984 en un 

encuentro que mantuvieron (Gamella y Jiménez, 2005; Usó, 1996a, 1997). La CE, ese 

                                                 
214 STS de 28 de abril de 1994 (Herrero, 2000). 

215 STS de 11 de febrero de 1991 y 29 de noviembre de 1993 (Herrero, 2000). 

216 STS de 21 de diciembre de 1995, 5 de julio de 1997 y 1 de febrero de 1999 (Herrero, 2000). 

217 STS de 18 de mayo de 1998, 20 de julio de 1998 (Herrero, 2000). 

218 Se pueden señalar diversos artículos desde medios conservadores como ABC, como por ejemplo: ABC 

(1983a, 1983b, 1983c, 1984b, 1984c, 1984d, 1985), García (1984), Hernández (1988) y Schwartz (1983). 

219 Los tintes xenófobos de la coalición son patentes, por ejemplo, en la redacción de esta propuesta: 

“Inmediata acción policial en núcleos urbanos sobre aquellos extranjeros que notoriamente estén 

implicados en el narcotráfico, acordándose su expulsión del territorio español, de acuerdo con la legislación 

de extranjería” (Coalición Popular, 1986: 17). 

220 Formada por AP, el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal, entre otros. 
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mismo año, criticó al Gobierno español por ser tolerante con la tenencia y consumo de 

drogas blandas. El informe de la JIFE de 1983221 criticó la reforma del CP aprobada ese 

año222. Bustos et al. (1990) señalan también las presiones del Gobierno estadounidense 

sobre el Gobierno español. 

Desde 1986, algunos miembros del Gobierno y del PSOE cambiaron el discurso 

político en materia de drogas, tomando posturas cada vez más conservadoras y basadas 

en la represión. Menos de cuatro años del PSOE en el Gobierno fueron suficientes para 

que “cambiara diametralmente su concepto sobre lo recto en materia penal” (Escohotado, 

1999: 1106). En el programa electoral de 1986, el partido propuso la agravación de las 

penas y la subida de multas por el delito de tráfico de drogas, es decir, modificar el CP en 

el sentido contrario de la reforma que ellos mismos habían llevado a cabo tres años antes, 

acercándose a las posiciones de los partidos y grupos más conservadores. En 1987, el 

ministro de Sanidad, Julián García Vargas, rechazó cualquier posibilidad de implementar 

una política contraria a los tratados internacionales, descartando la legalización de alguna 

de las drogas ilegales223. Al año siguiente, se mostró partidario de castigar al consumidor 

de drogas224, manifestó que le parecía “inmoral” legalizar la distribución de drogas 

ilegales225 y se mostró satisfecho por el carácter represivo226 de la reforma del CP de 

1988. La introducción de aspectos ideológicos y morales en la toma de decisiones por 

parte de miembros del Gobierno, como los manifestados por el ministro García Vargas, 

se ven reflejados en el cambio de la política de drogas. 

El cambio ideológico de algunos miembros del Gobierno, la cesión ante las 

presiones del Gobierno estadounidense y de organismos internacionales, y el cálculo 

cortoplacista basado en la rentabilidad electoral realizado por el PSOE, llevaron al 

Ejecutivo a replantearse su agenda y a proponer una “contrarreforma227” del CP en 

materia de drogas (Quintero, 1992; Romaní, 1999, 2010a). Miguel Solans, Delegado de 

                                                 
221 “Existen señales inquietantes de que, ante la magnitud del problema algunas veces se sustituya la 

determinación por la tolerancia. Al parecer, existen círculos en determinados países a cuyo juicio el permitir 

el uso sin restricciones de algunos estupefacientes, considerados por ellos menos nocivos, facilitaría una 

mejor fiscalización de otros estupefacientes que consideran más peligrosos para la salud. Sería retrógrado 

adoptar esta actitud” (JIFE, 1984: 2). 

222 Para más información, véase ABC (1984a). Por otro lado, Bustos et al. (1990), de la Cuesta (1998), 

Marín (2008), Romaní (1999, 2010a) y Sáez (1989) remarcan la influencia de las presiones internacionales 

en la reforma del CP de 1988. Tanto España como Países Bajos fueron objeto de críticas de organismos 

internacionales durante esos años por su política de drogas, remarcando su situación como punto de entrada 

principal en Europa de drogas como la cocaína (JIFE, 1988). 

223 “Que en la política del Gobierno no se ha llegado siquiera a considerar, ni cabe en absoluto, una posible 

legalización de ninguna droga” (García Vargas en Díez, 1989b: 27). 

224 De las declaraciones de García Vargas (en EFE, 1988), se desprende no solo la intención de castigar el 

uso de drogas en espacios públicos, sino que descarta penalizar el consumo en una propiedad privada solo 

por cuestiones logísticas: “porque se nos llenarían las cárceles”. 

225 Véase Alfonso e Ibáñez (1992: 96), Delgado (1988) y El País (1988). 

226 Según García Vargas (en Díez, 1989b: 32), esta reforma situaba a España “entre los países europeos con 

penas más altas”, mostrando su conformidad por tal hecho. 

227 Calificada de “contrarreforma” por ejemplo por Arana y Germán (2004), Carrera (1998), de la Cuesta 

(1989a, 1998), de la Cuesta y Blanco (2002), González (2000), Landrove (1989, 1994), Prieto (1988) y 

Romaní (1999, 2010a). 
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Gobierno para el PNSD, informó en la Comisión de Sanidad y Seguridad Social228, en 

1986, sobre una futura modificación del CP con el objetivo de incrementar las penas, es 

decir, aumentar la represión. Solans señaló que estaban incorporando al proyecto de 

reforma las recomendaciones de los organismos internacionales y aprovechó para avisar 

de una modificación posterior a la reforma que estaban preparando, como consecuencia 

de la Convención de Viena que se celebraría en 1988. En esa misma línea se manifestó el 

ministro García Vargas, en 1987, en una comparecencia ante el Congreso. En esta señaló 

que el Ejecutivo iba a ajustarse a las recomendaciones de los organismos internacionales, 

sin realizar investigaciones previas que sirvieran para reflexionar sobre cuál sería la mejor 

respuesta gubernamental (Díez, 1989b). El enfoque socio-sanitario de la agenda política 

empezaba a perder fuerza. 

El papel de los medios de comunicación229 en el cambio de rumbo de la agenda 

fue notable, principalmente por su gran influencia sobre la opinión pública. Los mass 

media contribuyeron en la difusión de una imagen o estereotipo de “la droga230” fabricada 

por el propio sistema (Sáez, 1989) y que está circunscrita principalmente en el ámbito de 

lo delictivo (Prieto, 1987), trasladando la idea dicotómica de una sociedad dividida entre 

“la cultura de los normales” y la “subcultura de los desviados” (Bustos et al., 1990: 214). 

La utilización de dicha imagen tiene la finalidad de legitimar ideológicamente las medidas 

de control social en torno a las drogas (Rekalde y Romaní, 2002). Teniendo en cuenta el 

teorema de Thomas, la transmisión de una determinada imagen de la realidad (“la droga”) 

por parte de los medios de comunicación, produce efectos reales que se pueden observar 

en la reacción social criminalizadora que se origina y que es utilizada como medio de 

legitimación del sistema (Baratta, 1993). 

Durante la III Legislatura, con mayoría absoluta del PSOE, se aprobó la Ley 

Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, de Reforma del Código Penal en materia de tráfico 

ilegal de drogas. Esta estableció el rumbo actual de la política de drogas española, 

caracterizado por un cambio en el enfoque de la política pública, en la que se empezaba 

a acentuar más la punición como medio para la resolución de los problemas relacionados 

con las drogas. La redacción quedó de la siguiente manera: 

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, 

favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con la 

pena de prisión menor en su grado medio a prisión mayor en su grado mínimo y 

multa de un millón a cien millones de pesetas, si se tratase de sustancias o 

productos que causen grave daño a la salud, y de arresto mayor en su grado 

                                                 
228 Véase Cortes Generales (1986). 

229 Bustos et al. (1990) se refiere de manera general a todos los medios de comunicación, que 

independientemente de la ideología de sus dueños, difundían un relato similar con pequeñas diferencias de 

matices. 

230 Los medios de comunicación utilizan erróneamente, y de manera reiterada, el concepto de “droga” para 

referirse exclusivamente a las “drogas ilegales”. 
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máximo a prisión menor en su grado medio y multa de 500.000 a 50 millones de 

pesetas en los demás casos. (Artículo 344 del CP de 1988). 

Díez (1993) señala que la reforma se basó en los borradores231 que se habían 

preparado para la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988232. El Gobierno pretendía, con esta 

reforma, contentar a los organismos de la ONU asumiendo sus recomendaciones 

acríticamente. No obstante, el Ejecutivo pospuso temporalmente, mientras los ministerios 

de Sanidad, de Justicia, de Interior y de Asuntos Sociales desarrollaban las medidas 

necesarias233, seguir la indicación de los organismos internacionales de castigar las 

conductas relacionadas con el consumo. Pero no fue hasta 1992 cuando se procedió a ello 

mediante el castigo administrativo, porque la jurisprudencia había descartado la 

posibilidad del castigo penal para dichas conductas. 

Landrove (1989) afirma que el sentido de esta reforma responde más a una 

corriente represiva que al desacierto legislativo. Esta corriente considera que los 

problemas relacionados con el tráfico de drogas deben solucionarse mediante un castigo 

severo. Sin embargo, la acción represiva sobre “la problemática de la droga ha mostrado 

reiterada y holgadamente su fracaso234” (Díez, 1989b: 35). Con la Ley Orgánica 1/1988 

se produce cierta ruptura con los planteamientos de la reforma de 1983, su finalidad era 

incrementar la represión contra el tráfico de drogas. Para ello, aumentaron de forma 

notable las penas (para algunos académicos de manera desproporcionada235), redujeron 

las diferencias en el castigo penal entre drogas blandas y duras, añadieron nuevas 

conductas punibles, introdujeron de nuevo la tan criticada cláusula abierta de 

incriminación236 contenida en la fórmula “o los que de otro modo promuevan, favorezcan 

o faciliten el consumo”, e incluyeron más agravantes237. Sáez (1989) señala que el 

                                                 
231 En 1986 se iniciaron las reuniones preparatorias para la Convención de 1988, en las que participaron 

numerosos expertos españoles, entre los cuales había representantes de la Delegación del Gobierno para el 

PNSD. Estas negociaciones contribuyeron a dar otro paso en el proceso de integración en la comunidad 

internacional desde la caída del régimen franquista, convirtiéndose en un participante activo en los espacios 

internacionales en materia de drogas (Sánchez, 2014). 

232 El Gobierno firmó esta Convención en 1988, ratificándola en 1990. 

233 Véase Díez (1988). 

234 La acción represiva no ha conseguido reducir el número de consumidores de drogas ilegales. Además, 

ha provocado “más daños que ventajas: marginación social e inducción a la delincuencia en los 

consumidores, incidencia represiva básicamente limitada a escalones inferiores y medios del tráfico, 

situación objetivamente beneficiosa para los traficantes dados los márgenes comerciales derivados de la 

prohibición, y surgimiento de poderosas organizaciones criminales, entre otros” (Díez, 1989b: 35). 

235 Entre ellos, se puede destacar a Quintero (1992) y Sáez (1989). Por otro lado, Díez (1989b: 57) lo califica 

de “exagerado incremento de la represión”; además, Díez (1993) indica que se pueden llegar a imponer 

penas de prisión superior a las de un homicidio por cometer un delito de peligro abstracto, como son los 

delitos con drogas. De la Cuesta (1998: 10) las califica de “excesivas”, mientras que Landrove (1989: 757) 

señala al Gobierno por su “afán represivo”. 

236 Esta cláusula fue eliminada, para muchos juristas de forma acertada, en la reforma del CP de 1983. 

Estuvo vigente entre 1971 y 1983, y desde 1988 hasta la actualidad. De esta forma, se recuperaba una parte 

de la redacción pre-democrática. 

237 Bustos et al. (1990: 212) consideran que la inclusión de “agravaciones sobre agravaciones (…) es 

inconstitucional”. 
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aumento de la represión se ha centrado sobre el pequeño traficante, en contraposición al 

tráfico a gran escala.  

 Para complementar la reforma del CP se creó la Fiscalía Especial para la 

Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas238. Desde su inicio, mediante un 

informe, sugirió la adecuación de la legislación a las recomendaciones del Convenio de 

1988, demandando una nueva reforma del CP (Díez, 1993; de la Cuesta, 1998). Landrove 

(1989: 759) consideraba que la elevación de las penas se iba a traducir en un aumento del 

precio de la droga. Su premisa se basaba en que el tráfico de drogas no iba desaparecer 

por aumentar el castigo penal, entendía que las soluciones a este tipo de problemas se 

encontraban “fuera del Derecho Penal”. 

 Tras la reforma del CP, un grupo de prestigiosos juristas españoles (Catedráticos 

y profesores titulares de Derecho Penal, Magistrados, Jueces y Fiscales) se reunieron en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga el 2 de diciembre de 1989, con el 

objetivo de elaborar un Manifiesto239 por una nueva política sobre drogas. En el 

documento se expusieron las “nefastas” consecuencias de una política pública en materia 

de drogas fundamentada en la represión. Asimismo, se planteó una alternativa política240 

basada en una despenalización controlada, construida bajo los pilares de la prevención de 

la demanda y de la asistencia a los consumidores. 

 Las elecciones de 1989 volvieron a dar la victoria al PSOE, quedándose a un 

escaño de la mayoría absoluta. Es necesario destacar la posición de los demás partidos 

políticos durante estas elecciones, por un lado, Izquierda Unida241 (IU) propuso al 

Gobierno que se replanteara la política de drogas y que se abriera un debate nacional, 

justo tras el endurecimiento de la legislación. El PP (1989: 22) seguía manteniendo 

promesas electorales242 de AP, como la de eliminar la distinción jurídica entre drogas 

blandas y duras, endurecer aún más las penas por “delitos de tráfico, consumo243 o 

                                                 
238 Ley 5/1988, de 24 de mayo, por la que se crea la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del 

Tráfico Ilegal de Drogas. 

239 Véase Grupo de Estudios de Política Criminal (1992). 

240 A esta propuesta la han denominado la “alternativa despenalizadora”. 

241 IU nació como una coalición electoral de carácter republicano y progresista en 1986, estuvo encabezada 

por el Partido Comunista de España (PCE), que nació en 1921 como una escisión del PSOE. En su origen 

defendían una ideología marxista-leninista; sin embargo, en 1978, cuando se legalizó el partido tras la 

dictadura franquista, abandonaron el leninismo. IU se define como un movimiento político y social en el 

que conviven diferentes corrientes ideológicas que beben de las aportaciones de los nuevos movimientos 

sociales, sus propuestas se pueden definir como socialdemócratas. El partido manifiesta que su objetivo es 

cambiar el sistema capitalista por uno socialista, basado “en los principios de justicia, igualdad, solidaridad 

y respeto por la naturaleza” (IU, 2012: 4). Desde las elecciones de 2016, IU se encuentra dentro de la 

coalición electoral Unidos Podemos junto a otras fuerzas políticas. En los comicios de 2015, IU se presentó 

en la coalición Unidad Popular, obteniendo dos diputados. 

242 En el programa electoral de 1989 volvieron a manifestar que la reforma del CP de 1983 incrementó el 

uso de drogas ilegales debido a una supuesta “despenalización del consumo” de dichas sustancias (PP, 

1989: 21). 

243 Esta propuesta insta a incluir en el CP el delito de consumo de drogas, contradiciendo la jurisprudencia. 

En el programa electoral de 1993 volvieron a incluir esta propuesta, demostrando que en ese momento 

mantenían todavía una posición política ultraconservadora en este ámbito. 
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inducción al consumo”, e implantar “severas medidas en contra del consumo de drogas 

en lugares públicos”. 

Durante esta legislatura comenzó el trabajo de la Comisión Mixta Congreso-

Senado para el Estudio del Problema de la Droga244, que se ha mantenido hasta la X 

Legislatura, aunque tiene visos de continuar cuando se forme un nuevo Gobierno. Sus 

recomendaciones han tenido una cierta influencia en el proceso legislativo, por ejemplo, 

el informe245 publicado el 17 de junio de 1991 apuntó a que la reforma del CP (que se 

realizaría al año siguiente) debería haber sido la culminación de la normativa penal en 

cuanto al tráfico de drogas. Asimismo, en la misma línea que la Comisión Interministerial 

para el PNSD, recomendó que se debía tipificar como infracción administrativa el 

consumo de drogas ilegales en espacios públicos. Esta sugerencia de la Comisión se 

tradujo en la implementación del artículo 25 de la Ley 1/1992. La capacidad de influencia 

de esta comisión política sobre el Ejecutivo (Martinón, 2011) ha favorecido el consenso 

entre los principales partidos en torno a la política de drogas (PNSD, 2009). 

 En la reforma del CP de 1988 se incluyeron bastantes elementos de la Convención 

de 1988, antes de que esta se firmara en Viena. Sin embargo, eso no evitó que el Gobierno 

español se viera obligado a hacer una nueva reforma del CP y de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en materia de tráfico de drogas246 en 1992, para añadir el contenido que faltó. 

En el Proyecto de Código Penal de 1992 se incluyeron “todas las indicaciones de la 

Conferencia de Viena de 1988” (Quintero, 1992: 67); no obstante, Landrove (1994: 251) 

califica el Proyecto como “chapucero”. En la reforma se volvió otra vez más a 

incrementar el ámbito represivo, se introdujeron nuevos delitos y nuevas agravaciones. 

Esta reforma ha sido criticada por la doctrina jurídica, por ejemplo, Díez (1993: 45) alude 

a la “defectuosa técnica legislativa utilizada” en algunos casos, como la copia literal de 

preceptos incluidos en la Convención que no han sido adaptados a los conceptos jurídicos 

del marco español. De la Cuesta (1998: 2) lo ha denominado como “colonización 

jurídica”. Con esta reforma se consolidó la línea iniciada en el CP de 1988, sustentada 

sobre una alta punición como medio para luchar contra el tráfico de drogas. Díez (1993: 

45) califica a España como el “alumno aventajado” por sus reformas del CP, por incluir 

en ellas cuestiones antes de abordarse en el marco internacional, con la finalidad de 

complacer a los organismos internacionales para evitar o reducir sus críticas. 

Pero todo esto no fue suficiente, tres años después se produjo una nueva reforma 

del CP247, caracterizada por ser más represiva que la anterior. El texto publicado en 

materia de drogas es el vigente en la actualidad y no ha solucionado ciertas deficiencias, 

como por ejemplo, especificar cuáles son las sustancias con las que se puede cometer un 

delito (“drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”). De la Cuesta (1998: 

                                                 
244 Su origen se encuentra en el Senado, en la Comisión Especial de Investigación sobre el problema del 

tráfico y consumo de drogas en España, durante la II Legislatura. 

245 Véase Cortes Generales (1991). 

246 Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas. 

247 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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1) señala que la política criminal, en algunos aspectos, ha tomado un nuevo rumbo basado 

en una “perspectiva racional y progresista”; sin embargo, en materia de drogas no ha sido 

así, manteniendo una línea continuista con las reformas de 1988 y 1992. En la tabla 6 se 

puede ver cómo ha evolucionado la tipificación de las conductas punibles relacionadas 

con las drogas desde la firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que 

marcó el inicio de la elaboración del marco político actual a nivel internacional. 

 

Tabla 6. Las conductas punibles relacionadas con las drogas en el Código Penal 

desde la adhesión a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

Año 1971 1983 1988 1995 

Artículo 344 344 344 368 

Contenido 

Los que ejecuten actos 

de cultivo, fabricación,  

elaboración, transporte,  

tenencia, venta,  

donación, tráfico en  

general, o los que otro 

modo  promuevan, 

favorezcan  o faciliten su 

uso. 

Los que 

promovieren, 

favorecieren o 

facilitaren el 

consumo mediante  

actos de cultivo,  

fabricación, tráfico, 

o  las poseyeran con 

este último fin. 

Los que ejecuten 

actos de cultivo, 

elaboración o tráfico, 

o de otro modo 

promuevan, 

favorezcan o faciliten 

el consumo, o las 

posean con aquellos 

fines. 

Sustancias 

perseguidas 

“Drogas tóxicas o 

estupefacientes”. 

“Drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas”. 

Distinción 

entre tipo 

de drogas 

No hay distinción. - “Sustancias que causen grave daño a la 

salud” (drogas duras). 

- “En los demás casos” (drogas blandas). 

Fuente: Elaboración propia. 

Ante la evidente falta de resultados por parte de la política de drogas, la Comisión 

Mixta, en su informe de 1995, lanzó un mensaje políticamente correcto para que fuese 

bien acogido por la opinión pública: “la prevención frente al consumo indebido de drogas 

debe ser el objetivo prioritario de la intervención pública” (Cortes Generales, 1995b: 6). 

Pero la acción gubernamental se centró en la represión contra el consumidor de drogas 

ilegales, como veremos a continuación.  

 

5.1. La Ley de seguridad ciudadana y la represión contra el consumidor de 

drogas ilegales 

Las críticas de los organismos internacionales al Gobierno por no incluir en la 

legislación española sanciones a los consumidores de drogas ilegales, finalmente 

surtieron efecto. Teniendo en cuenta que desde 1988 fue cogiendo cada vez más peso el 

enfoque represivo en la acción gubernamental y que las recomendaciones de las 
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comisiones se manifestaron en ese mismo sentido, era previsible que se implementaran 

finalmente castigos al respecto. Para ello, se aprobó la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley 

Corcuera”. Indicaba que: 

Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, 

vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque 

no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono 

en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. 

(Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992). 

El objetivo de esta ley era disuadir a las personas del uso de drogas ilegales 

mediante la utilización de la punición, es decir, su acción de represión se centraba en la 

demanda como medio para la reducción del nivel de consumo de estas sustancias. Los 

fines originarios eran, por un lado, evitar que los heroinómanos dejaran abandonadas las 

jeringuillas248 en los espacios y lugares públicos, y por otro, dificultar que pequeños 

traficantes de opiáceos se camuflaran como consumidores. Sin embargo, desde la 

disminución del consumo de heroína, y en línea con la hipótesis de Gaspar Fraga249 (en 

Alonso y Gabriel, 2008), esta ley ha sido utilizada como un mecanismo gubernamental 

de persecución y represión, utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

contra una parte de la juventud250. 

La ley castigaba el uso de drogas ilegales y su tenencia para consumo personal en 

lugares públicos. La primera conducta no se sancionaba antes de 1992, mientras que la 

segunda era castigada por la pre-democrática Ley sobre peligrosidad y rehabilitación 

social que se mantenía en vigor251. La “Ley Corcuera” incluyó una alternativa a la sanción 

administrativa, mediante el acceso a un tratamiento de deshabituación (artículo 25.2); sin 

embargo, para Arana y Montañés (2011: 166) esto “se ha utilizado para aumentar 

artificialmente el número de personas que buscan tratamiento”. Estas sanciones no 

distinguen entre tipos de consumidores (ocasionales, abusivos o drogodependientes); por 

lo tanto, las personas que acceden a estos tratamientos no tienen por qué padecer una 

relación problemática con las drogas ilegales. Borrás y Sardá (2004: 132) afirman que la 

mayor parte de los demandantes del artículo 25.2 tenían consumos “moderados, 

                                                 
248 En la reforma del CP de 1995 se tipificó como delito, con la intención de elevar la sanción contra los 

heroinómanos, el abandono de jeringuillas en “circunstancias que pudieran causar daño a las personas o 

contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores” (artículo 630). De esta forma, la Ley 

Orgánica 1/1992 quedaba para las situaciones no descritas en el CP. La reforma del CP de 2015 derogó 

dicho artículo, rebajando el castigo de nuevo a una sanción administrativa. 

249 Gaspar Fraga, fallecido en 2009, fue un activista del movimiento social “cannábico” y miembro de la 

Asociación Ramos Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC). Además, fue director y fundador de la 

revista Cáñamo. 

250 La policía registra a los jóvenes “principalmente por la ‘pinta’ que llevan, excusándose en la Ley 

Corcuera” (Gaspar Fraga en Alonso y Gabriel, 2008: 20). 

251 Quedó derogada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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adecuados e incluso (hoy ya) socialmente aceptados”. Esto provoca la necesidad de 

evaluar la utilidad de estos tratamientos para este tipo de usuarios. 

Tras la aprobación de la ley, la JIFE (1993: 72) aplaudió la acción del Gobierno por 

el “cambio de la actitud española en relación con el criterio menos restrictivo que venía 

adoptándose hacia el uso indebido de drogas”. Aunque en dicho documento cometieron 

el error de afirmar que España “tipifica como delito grave la posesión ilícita de drogas y 

su consumo en lugares públicos”. La Ley Orgánica 1/1992 introdujo sanciones 

administrativas, puesto que la jurisprudencia estipuló la atipicidad tanto del consumo 

como de la tenencia para tal fin. IU, desde su aprobación, la ha criticado en reiteradas 

ocasiones y ha denunciado que restringe la libertad individual. 

Tras 24 años desde que se implementó esta ley, se puede analizar su función dentro 

de la política de drogas. Teniendo en cuenta que esta norma actúa exclusivamente sobre 

la demanda por medio de la represión, es necesario comprobar los datos sobre el consumo 

de drogas ilegales. En la tabla 7 se observa que solo desciende el uso de heroína e 

inhalables volátiles, el consumo de las demás drogas ilegales aumenta. Por lo tanto, la 

acción de disuasión como medio para la reducción del uso de drogas por la que se diseñó 

esta ley, no se cumple. Con estos datos, se puede afirmar que esta ley cada año se aleja 

más de alcanzar su principal objetivo; por consiguiente, si el Gobierno la mantiene, hay 

que valorar si tiene otras finalidades y funciones. 

 

Tabla 7. Prevalencia del consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 

15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013. 

 
Fuente: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (2015: 27). 

Nota: Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos. 

 



105 

 

La intensidad o prioridad que el Gobierno otorga al enfoque y a las estrategias 

basadas en la represión contra los consumidores de drogas ilegales se puede medir a través 

de las sanciones impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992. Si tomamos los datos 

incluidos en la tabla 7, durante ese periodo (1995-2013), el consumo de cannabis y éxtasis 

aumentó algo más de un 100%, el de alucinógenos alrededor del 81%, el de anfetaminas 

un 65% y el de cocaína en polvo un 200%. En cambio, el número de multas por drogas 

ilegales, en general, ha crecido el 1.378% en ese mismo lapso temporal, bajo gabinetes 

tanto del PSOE como del PP. El incremento exponencial de la represión es bastante mayor 

que el aumento del consumo de drogas, como podemos observar en la tabla 8 y el gráfico 

1; además, sin notables diferencias si el Gobierno está formado por el PSOE o por el PP. 

 

Tabla 8. Sanciones por tenencia y/o consumo de drogas en aplicación de la Ley 

Orgánica 1/1992 y el porcentaje de sanciones por cannabis con respecto del total de 

drogas, 1995-2014. 

Año Número de sanciones 
Porcentaje de sanciones por 

cannabis sobre el total 

1995 27.145 - 

1996 48.529 - 

1997 63.855 - 

1998 67.677 - 

1999 76.564 63,99 

2000 81.302 70,59 

2001 112.270 70,04 

2002 122.285 67,26 

2003 122.634 - 

2004 150.193 77,25 

2005 173.096 75,2 

2006 218.656 77,32 

2007 240.237 78,08 

2008 285.378 80,43 

2009 351.927 82,82 

2010 319.474 83,54 

2011 375.019 85,57 

2012 372.419 87,03 

2013 401.289 - 

2014 398.422 - 

Fuente: Elaboración propia, basado en Ministerio del Interior (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Nota: El número de sancionados de 2012 es el que refleja Ministerio del Interior (2014, 2015), no coincide 

con Ministerio del Interior (2013). El número de sancionados de 2002 está extraído de Ministerio del 

Interior (2005), siendo diferente a la cifra aportada por Ministerio del Interior (2003). 
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Gráfico 1. Evolución del número de sanciones por tenencia y/o consumo de drogas 

en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992 y el porcentaje de sanciones por cannabis 

con respecto del total de drogas, 1995-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Ministerio del Interior (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Nota: El número de sancionados de 2012, es el que refleja Ministerio del Interior (2014, 2015) y no coincide 

con Ministerio del Interior (2013). El número de sancionados de 2002 está extraído de Ministerio del 

Interior (2005), siendo diferente a la cifra aportada en Ministerio del Interior (2003). 

A la luz de estos datos, el porcentaje de sanciones por cannabis sobre el total no 

ha dejado de aumentar, desde el 64% en 1999 al 87% en 2012. En 13 años se ha 

incrementado 23 puntos porcentuales la acción punitiva contra este colectivo de 

consumidores. Por lo tanto, se puede concluir que el principal grupo de usuarios donde el 

Gobierno quiere actuar es el de consumidores de cannabis. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que el consumo de esta droga sigue creciendo, la utilidad de esta ley como medio 

de disuasión es nula. La acción gubernamental, en este caso, se demuestra inadecuada. 

Para comprobar si el aumento de la represión contra los consumidores de drogas 

ilegales se justifica en base al interés de la opinión pública y al cálculo electoralista de 

los partidos políticos en el Ejecutivo, podemos cruzar estos datos con los de la 

preocupación de los españoles ante la problemática relacionada con las drogas y su 

importancia con respecto a los demás problemas del país. A través de los barómetros del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) observamos que, a partir de 1999, la 

importancia que le daban los españoles al problema de las drogas inició un descenso muy 

pronunciado hasta caer en valores residuales a partir de 2011, situación que se mantiene 

hasta la actualidad. Si cruzamos estos datos con los anteriores, comprobamos que el 

aumento del número de sanciones es inversamente proporcional a la preocupación de los 

españoles por los problemas relacionados con las drogas. Por lo tanto, el incremento de 

la represión responde a otros intereses diferentes a los de la opinión pública, y por lo datos 

mostrados en esta investigación, vemos que al menos, responde al interés partidista por 
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recibir la aprobación y complacer a los organismos internacionales. Por otro lado, por su 

capacidad recaudatoria para las arcas públicas, en una clara tendencia ascendente, hay 

razones para creer que otra de las motivaciones del Gobierno por mantener esta ley es 

también la económica. Los altos niveles sancionadores durante los años de la crisis 

económica, que empezó en 2008 y que llega hasta nuestros días, evidencian un afán 

recaudatorio en una situación de bajos niveles de ingresos públicos. 

 

Gráfico 2. Evolución de la importancia que los ciudadanos otorgan al “problema de 

las drogas” en España, entre enero de 1995 y enero de 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los Barómetros del CIS. 

Durante la X Legislatura, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, con 

mayoría absoluta, aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana, peyorativamente denominada como “Ley mordaza” por su carácter 

represivo, censurador, restrictivo y controlador sobre la ciudadanía. Esta norma es una 

reforma de la “Ley Corcuera” y, en materia de drogas, supone otro incremento de la 

represión contra los consumidores de estas sustancias ilegales, principalmente contra los 

usuarios de cannabis, como se ha comprobado en base a las estadísticas de las denuncias 

impuestas con la ley anterior. La nueva norma sanciona de manera grave: 

El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, 

establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los 

instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. (Artículo 

36.16 de la Ley Orgánica 4/2015). 

La “Ley mordaza” eleva solo la cuantía de la sanción mínima, pasando de 301€ a 

601€. Este incremento refuerza la hipótesis del interés recaudatorio del Gobierno en esta 

norma, que se basa únicamente en la represión de los consumidores de drogas ilegales. 
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Además, esta ley introduce una nueva sanción para los que cultiven drogas para 

su consumo personal, es decir, la intención es castigar administrativamente un acto no 

penado por el CP. Está dirigido contra el colectivo de consumidores-cultivadores de 

cannabis con cultivos que puedan ser vistos por terceras personas. En otras palabras, 

pretende castigar a los usuarios que decidieron no recurrir al mercado ilícito de drogas 

para adquirir cannabis. Por lo tanto, habrá que valorar si esta nueva ley favorece que 

dichos consumidores-cultivadores, para evitar sanciones tan elevadas, acaben recurriendo 

a la compra de cannabis en el mercado ilegal. La ley castiga: 

La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando 

no sean constitutivos de infracción penal. (Artículo 36.18 de la Ley Orgánica 

4/2015). 

Por otro lado, el tratamiento de deshabituación como medio para la suspensión de 

la sanción económica (disposición adicional quinta) varía con la nueva ley, en este caso, 

solo pueden acceder los menores de edad. De esta forma, la utilidad del tratamiento cobra 

mayor importancia al dirigirse, exclusivamente, sobre un grupo social en concreto donde 

el consumo de drogas produce mayores efectos perjudiciales que en otros colectivos de 

la población, como son los consumidores moderados mayores de edad. 

 

5.2. Los programas de reducción de daños en el marco de la política 

prohibicionista española 

Arana (2013a: 133) sitúa a la legislación española sobre drogas “dentro del 

prohibicionismo moderno”, el cual influye en la puesta en práctica de algunos programas 

de reducción de riesgos y daños. Tanto en España como en algunos otros países, al mismo 

tiempo que se implementaba una política prohibicionista de manera estructural, se 

llevaban a cabo programas de reducción de daños en el ámbito asistencial. Este hecho 

provoca dificultades, principalmente en la implementación de la segunda por entrar en 

contradicciones con la primera.  

Las políticas y programas de reducción de riesgos y daños asociados al consumo 

de drogas comenzaron a mediados de los años 80, de manera rígida y minoritaria, al 

mismo tiempo que el PNSD contribuía a estructurar una red asistencial para 

drogodependientes. En un inicio, se trataban de intervenciones concretas encaminadas a 

prevenir y disminuir los problemas relacionados con el consumo de heroína, como la 

mortalidad, las infecciones (VIH) y los problemas sociales. La creación legislativa 

comenzó con la aprobación de la Orden de 20 de mayo de 1983252 y la Orden de 31 de 

octubre de 1985253, ambas regulaban el tratamiento con metadona para dependientes de 

opiáceos en el marco de un plan terapéutico. Esta última era más restrictiva con las 

                                                 
252 Orden de 20 de mayo de 1983 por la que se regulan los tratamientos con metadona. 

253 Orden de 31 de octubre de 1985 por la que se regulan los tratamientos de deshabituación con metadona 

dirigidos a toxicómanos dependientes de opiáceos. 
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condiciones de los tratamientos. No fue hasta 1990254 cuando se desarrollaron 

ampliamente estos programas, al tener las comunidades autónomas plenas competencias. 

Sin embargo, la problemática en ese momento no tenía la envergadura de la década 

anterior. Más adelante, el Real Decreto 5/1996255 flexibilizaba los criterios de admisión a 

este tipo de tratamientos. A finales de los 90, estos programas de reducción de daños 

proliferaron principalmente en Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se establecieron 

salas de consumo higiénico (denominadas salas de inyección o narcosalas). Estas fueron 

duramente criticadas por la JIFE256. 

En España hay que destacar: primero, los tratamientos de mantenimiento con 

metadona, basados en la dispensación de esta droga como medio para la deshabituación 

de la heroína; y segundo, los programas de intercambio de jeringuillas257 para evitar el 

contagio de enfermedades infecciosas como el VIH. Estos, principalmente el suministro 

de metadona, tuvieron grandes detractores en sectores conservadores; mientras que esta 

fue una de las reivindicaciones del movimiento de Madres Contra la Droga (Valiente, 

2001). 

En 1999, IU presentó una Proposición no de Ley (PNL)258 en la Comisión Mixta 

para el Estudio del Problema de las Drogas para dispensar heroína a los 

drogodependientes, en base a los resultados positivos de un experimento realizado en 

Suiza. Un mes después, una PNL259 del PSOE reclamó la realización de un programa 

experimental de dispensación de heroína para las personas adictas a esta sustancia. Las 

dos propuestas fueron rechazadas260. Poco después, en 2002, el Gobierno autorizó un 

ensayo clínico con heroína, se llevó a cabo en Andalucía entre 2003 y 2004, obteniendo 

resultados mejores que con el tratamiento de metadona. 

Por otro lado, estas estrategias no solo se basan en reducir los daños asociados al 

consumo, sino que, cada vez más, se evidencia la necesidad de minimizar algunos efectos 

negativos producidos como consecuencia de la implementación de la legislación sobre 

drogas. En este punto surgen los clubes sociales de cannabis, son legalmente asociaciones 

sin ánimo de lucro cuyo fin es la reducción de los daños asociados al consumo de esta 

sustancia. Proveen esta droga a sus miembros, evitando que recurran al mercado ilícito, 

en otras palabras, su objetivo es alejar a estas personas de los espacios de criminalidad 

donde se encuentran drogas que causan un grave daño. En el siguiente capítulo indago 

sobre estos establecimientos. 

                                                 
254 Real Decreto 75/1990, de 19 de enero, por el que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas 

dependientes de los mismos. 

255 Real Decreto 5/1996, de 15 de enero, sobre modificación del Real Decreto 75/1990, de 19 de enero, por 

el que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos y de ampliación 

de su anexo. 

256 Véase de la Cuesta y Blanco (2009), EFE (2000) y notas 136 y 137. 

257 El programa de intercambio de jeringuillas se empezó a implementar en España en 1988. 

258 Véase Cortes Generales (1999a). 

259 Véase Cortes Generales (1999b). 

260 Véase Comisiones Mixtas (1999). 
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5.3. El movimiento social “cannábico” y la implementación del Club Social de 

Cannabis 

A finales de la década de los 80, y principalmente a principios de los años 90261, 

se empezó a gestar un movimiento social262 que pedía un cambio en la política de drogas. 

En un inicio, las reivindicaciones se centraron en la regulación del cultivo personal y de 

un mercado de cannabis para uso lúdico, similar al del alcohol. Se fijaron en el modelo 

holandés, pero sus propuestas trataban de mejorar los fallos del sistema de coffeeshops, 

como es su “puerta trasera”, pidiendo que se regularan todos los aspectos de un mercado 

abierto de la misma manera que se han legislado las drogas legales. El movimiento social 

apuesta por estrategias fundamentadas en la reducción de riesgos y daños, y por una 

política que mantenga unos criterios coherentes y que tenga en cuenta la diversidad de la 

sociedad. Reclaman a las instituciones que sean conscientes de que la abstinencia 

completa no es un objetivo realista a corto plazo, ni tiene por qué ser deseable por la 

totalidad de la población. 

El determinante político que estimuló el crecimiento del activismo “cannábico”, 

caracterizado por el asociacionismo263, fue la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

1/1992264. La represión como estrategia gubernamental contra los consumidores, 

principalmente de cannabis, fue la precursora de que surgiera, desde la sociedad civil, una 

respuesta colectiva contra la política de drogas. Las asociaciones “cannábicas” se 

convirtieron en un espacio de refugio, ayuda y asesoría para un colectivo de consumidores 

de cannabis que, todavía, padecen el “hostigamiento, registro” y el castigo económico por 

parte del Estado, y que ven en la aplicación de esta ley un carácter “arbitrario y 

discriminatorio”, que esconde un afán recaudatorio y atenta contra “los derechos civiles 

fundamentales” (Gamella y Jiménez, 2005: 42). Si nos fijamos en las cifras, conforme ha 

ido aumentando la represión hacia el consumidor ha ido creciendo el movimiento social 

y el número de asociaciones. Las denuncias del movimiento social han servido para 

introducir, en las agendas pública y política, unas críticas en relación a la utilidad y la 

eficacia de la estrategia y de las medidas políticas del Gobierno en materia de drogas. 

                                                 
261 Antes de los años 90 no existía un movimiento social como tal; pero se puede destacar que comenzaron 

a manifestarse, tras la muerte de Franco, las primeras voces de intelectuales y políticos progresistas que 

pedían una revisión de la política de drogas. Al mismo tiempo, aparecieron las primeras publicaciones en 

torno a la legalización del cannabis, como algunos artículos de la revista Ajoblanco.  

262 Para más información véase Alonso (2006b), Arana y Montañés (2011), Barriuso (2001, 2005a, 2005c, 

2011), Cebrián et al. (2003), Gamella y Jiménez (2004a, 2004b, 2005), Marín (2008), Martínez (2015) y 

Muñoz (2015). 

263 En 1987, se constituyó la Asociación de Consumidores de Derivados del Cannabis (ACDC) en Madrid. 

Pero no es hasta principios de los años 90 cuando nace el movimiento social, debido al aumento del número 

de asociaciones registradas. En Navarra, en 1990, se fundó la Asociación por la Legalización de las Drogas. 

Al año siguiente, fue la ARSEC en Barcelona. En 1992 se creó, en Bilbao, Bizitzeko - Plataforma para la 

Liberalización de las Drogas. En 1995, nacieron la Asociación Madrileña de Estudios del Cannabis 

(AMEC) y la Asociación de Estudios del Cannabis Al-Andalus (AECA). Dos años más tarde se formaron 

la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA) y la Asociación Manchega 

Antiprohibicionista (AMA). En 1995 había diez asociaciones “cannábicas” registradas, mientras que en 

2003 eran 39 (Gamella y Jiménez, 2004a). 

264 En línea con esta hipótesis, véase Gamella y Jiménez (2005), Marín (2008) y Usó (2005). 
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A mediados de los años 90, comenzaron los primeros intentos por parte de las 

asociaciones para coordinarse265 a nivel estatal. La CEONC llevó a cabo varias acciones 

colectivas266; sin embargo, una de las más importantes fue la que efectuó la ARSEC en 

1993. Los miembros de la asociación decidieron realizar un cultivo colectivo o plantación 

compartida de cannabis en Reus. Consistió en la siembra de 194 plantas para 97 de sus 

miembros267, su acción colectiva se fundamentaba en que el cultivo personal destinado 

exclusivamente para el consumo del propio cultivador resulta no punible268. Esta acción 

fue una manifestación de rechazo al tráfico de drogas y al mercado ilícito, tenía también 

el objetivo de probar los límites de la ley y de la actuación policial y judicial. Se llamó a 

la prensa para publicitar la acción colectiva; sin embargo, la Guardia Civil incautó el 

cultivo y comenzó un proceso judicial269 contra los miembros de la junta directiva de la 

ARSEC como responsables del cultivo. En 1997, la Asociación de Estudios del Cannabis 

de Euskadi Kalamudia realizó un cultivo colectivo donde participaron unos 120 socios, 

entre los que se encontraban músicos, artistas, políticos o periodistas. Tuvo una gran 

difusión pública y no hubo consecuencias penales270. El éxito de la acción colectiva 

contribuyó a que se repitiera en 1999 y 2000271, sin represalias por parte de las 

autoridades. 

En 1999, el Comisionado para la Droga de Andalucía encomendó al Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología la elaboración de un informe jurídico que 

estipulara la viabilidad legal de prescribir cannabis para uso terapéutico y la creación de 

establecimientos para su adquisición y consumo. Los encargados de realizarlo fueron dos 

                                                 
265 En 1995, la ARSEC organizó el I Encuentro Estatal de Organizaciones por la Normalización de los 

Derivados del Cáñamo Indico. Al año siguiente, se encargó también del II Encuentro Europeo de 

Consumidores de Cannabis en Barcelona. De esa reunión surgió la Coordinadora Estatal de Organizaciones 

por la Normalización del Cannabis (CEONC), convirtiéndose en el instrumento de coordinación de la 

acción colectiva del movimiento social. 

266 En 1997, presentaron una campaña en defensa del derecho al cultivo personal de cannabis llamada: 

“Contra la prohibición, me planto”. Esta acción se convirtió en una forma de luchar contra el tráfico de 

drogas, al facilitar que los consumidores pudieran abandonar el mercado ilícito. Gamella y Jiménez (2005: 

42) aseveran que “el autocultivo se percibe ideológicamente como un desafío y una alternativa a la 

prohibición, por lo que es uno de los símbolos identitarios de la cultura cannábica”. La siguiente campaña 

que realizaron consistió en la denuncia de la Ley de Seguridad Ciudadana a través de un escrito al Defensor 

del Pueblo. Esta acción se llevó a cabo para denunciar la ineficacia de una estrategia gubernamental basada 

en la represión del consumidor de drogas ilegales. 

267 En un acuerdo de la asamblea de la asociación, cada miembro se comprometía y responsabilizaba del 

cultivo de dos plantas. 

268 STS de 12 de diciembre de 1990 y STS de 17 de enero de 1994 (Herrero, 2000). 

269 En un primer momento, la Audiencia Provincial de Tarragona, en 1996, los absolvió. Pero la Fiscalía 

recurrió y, en 1997, el Tribunal Supremo anuló esa sentencia y condenó a cada uno a cuatro meses de cárcel 

y una multa económica. 

270 En un principio se imputó a Martín Barriuso, antiguo presidente de la asociación Kalamudia, un delito 

contra la salud pública; sin embargo, finalmente fue absuelto por el juez (Marín, 2008). Además, Martín 

Barriuso fue fundador de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y ocupó su presidencia durante 

muchos años, actualmente es presidente de la asociación Pannagh. 

271 Posteriormente, otras asociaciones repartidas por parte del territorio nacional llevaron a cabo cultivos 

colectivos. Sin embargo, los resultados o consecuencias de dicha acción colectiva han sido dispares. 
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profesores de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Juan Muñoz Sánchez y Susana 

Soto Navarro, coordinados por el catedrático en Derecho Penal José Luis Díez Ripollés. 

Muñoz y Soto (2001), en el informe, indican que no existe punibilidad mientras 

no haya posibilidad de difusión, facilitación o promoción del consumo de una droga a 

terceras personas. En otras palabras, para que la conducta sea considerada delito272, la 

acción tiene que tener una alta probabilidad de que afecte a la salud de la sociedad (Díez 

y Muñoz, 2012). La jurisprudencia señala dos supuestos no punibles:  

1. El consumo compartido, el cual se refiere a varios supuestos: como la acción 

de varios adictos para crear un fondo común con el que adquirir la droga para 

su consumo en común, la entrega de la misma o su invitación de forma gratuita 

para un consumo inmediato. Por lo tanto, para poder considerarse consumo 

compartido el Tribunal Supremo exige: 

a. que la acción sea dentro de un recinto cerrado;  

b. que no se produzca una contraprestación; 

c. que la cantidad de droga sea pequeña; 

d. que sea para consumirla inmediatamente. 

2. La donación de la droga por parte de un allegado a un drogodependiente con 

la finalidad de la deshabituación o para evitar los riesgos de la abstinencia. 

Esta donación no está penada si se cumplen los siguientes requisitos: 

a. la droga dispensada no puede llegar a terceras personas; 

b. el fármaco debe ser donado, no puede existir contraprestación 

económica ni de otro tipo; 

c. la sustancia dispensada se debe consumir de manera más o menos 

inmediata; 

d. esta acción debe tener un fin altruista y humanitario, y el destinatario 

tiene que ser un drogodependiente; 

e. la cantidad de droga dispensada debe ser mínima, pero no hay 

establecidos topes cuantitativos. 

Además, Muñoz y Soto (2001) establecieron las premisas que se deben cumplir 

para no incurrir en un delito penal en la dispensación de cannabis para uso terapéutico273: 

1. El destinatario del cannabis debe padecer unos síntomas para los que la 

administración de esta sustancia esté indicada médicamente. 

                                                 
272 El delito de tráfico de drogas se encuadra dentro del denominado delito de peligro abstracto-concreto, 

es decir, se castigan las “conductas que supongan riesgos latentes contra bienes jurídicos de primer orden, 

por ejemplo, riesgos para la integridad corporal o la vida” (Hefendehl, 2004: 72). Se considera que el delito 

se ha cometido “aunque en el caso concreto no se haya producido un peligro del bien jurídico protegido” 

(Cerezo, 2002: 47). Otro ejemplo de este tipo de delito es la conducción bajo los efectos del alcohol sin 

provocar una situación crítica o de peligro. 

273 Es necesario señalar que las necesidades de un enfermo que consume cannabis con un fin terapéutico, 

puede que no se adapten completamente a los requisitos legales de un CSC. Puede necesitar, por ejemplo, 

consumir la sustancia fuera del propio recinto, ya sea por cuestión de horario o por su estado de salud. 
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2. La dispensación debe ser directa, sin intermediarios, y la droga debe ser 

consumida en el mismo lugar para evitar la posibilidad de difusión de esta 

sustancia a terceras personas. 

3.  El destinatario debe situarse en el marco de un tratamiento curativo o 

paliativo. Por lo tanto, es necesario que un profesional prescriba dicho 

tratamiento. 

Los autores también señalaron que la legislación facilita que la prescripción 

médica sea para el THC de forma aislada274, es decir, con análogos sintéticos (nabilona o 

dronabinol). Pero los derivados del cannabis (marihuana, hachís o aceite de cannabis) 

solo se pueden incluir en el espacio de un ensayo clínico dentro de un proyecto científico. 

Es importante señalar que en España hay un número importante de pacientes que están 

“automedicándose cannabis de forma ilegal” (Muñoz y Soto, 2001: 52). Aunque el uso 

de Sativex275 con prescripción médica es legal276 desde 2010, su uso está muy restringido; 

por lo tanto, no es muy utilizado por los médicos. Esta situación evidencia la necesidad 

de fomentar la investigación e implementar una regulación más completa, al igual que 

existe en otros países. 

Asimismo, Muñoz y Soto (2001) establecieron las premisas que se deben cumplir 

para no incurrir en un delito penal en la creación de establecimientos donde adquirir y 

consumir cannabis. La actividad que se lleva a cabo en su interior se fundamenta en la 

figura no penada del consumo compartido. Por lo tanto, para evitar el delito penal de 

difusión, facilitación o promoción de la droga a terceras personas, la acción de entrega de 

la sustancia se tiene que hacer bajo las siguientes circunstancias: 

1. La entrega de la droga se debe realizar en un recinto cerrado. 

2. El fármaco debe ser donado, no puede existir contraprestación277 económica 

ni de otro tipo. 

3. La cantidad de droga entregada debe ser pequeña, equivalente a la de un 

consumo inmediato. 

4. Se debe utilizar la sustancia inmediatamente. 

5. El destinatario debe ser un drogodependiente o al menos un consumidor 

habituado. 

                                                 
274 De esta manera, solo las grandes empresas farmacéuticas pueden obtener la autorización para aislar el 

compuesto y comercializarlo. 

275 A diferencia de la nabilona o el dronabinol, que son análogos sintéticos del THC, el Sativex es un 

extracto de cannabis que contiene THC y CBD en forma de spray sublingual. Cada pulverización de 100 

microlitros contiene 2,7 miligramos de THC y 2,5 miligramos de CBD. Para más información, véase Russo 

et al. (2007). 

276 Véase Ferrado (2010). 

277 La jurisprudencia, en general, exige que no se produzca una contraprestación ni por la dispensación de 

la droga ni por el acceso y uso al local; sin embargo, hay sentencias que no se refieren a este requisito. Si 

los jueces consideran que existe ánimo de lucro lo definen como promoción del consumo ilegal de la droga. 

Pero si en una actuación como las especificadas, la contraprestación no supone ánimo de lucro y se utiliza 

como mecanismo para desincentivar su consumo, no se incurre en delito. “No obstante, el esfuerzo 

económico no debe ser tan alto como para hacer de nuevo atractivos la adquisición y consumo callejeros” 

(Muñoz y Soto, 2001: 81). 
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Tras la publicación del informe se evidenció la inacción del Gobierno andaluz (y 

demás Gobiernos autonómicos y estatal). El movimiento social “cannábico” tomó este 

informe y lo complementó, años más tarde, con el documento de Díez y Muñoz (2012). 

Los utilizaron como base jurídica para crear el denominado CSC, fundamentándose en el 

consumo compartido. El Club de Catadores de Cannabis de Barcelona, formado en 2001, 

fue el primer CSC en España que incluyó en sus estatutos la intención de producir y 

consumir cannabis en base a la jurisprudencia, para que su actividad no se considerara un 

delito. Poco a poco, las asociaciones de estudio del cannabis que empezaron a proliferar 

en los años 90 se fueron transformando en clubes sociales de cannabis278, al mismo tiempo 

que se fundaban otros nuevos, algunos se integraron en la FAC279. 

En 2005, la policía incautó el cultivo colectivo de la asociación Pannagh, pero dos 

años después, el juez archivó la causa al entender que no se había cometido un delito. 

Según Martínez (2015), este hecho supuso el aumento del número de clubes en todo el 

territorio nacional. Desde 2011 hasta la actualidad se ha producido un crecimiento masivo 

de estos, destacando en este aspecto Barcelona. Sin embargo, el modelo propuesto por la 

FAC280 no lo cumplen un número muy considerable de clubes, es decir, llevan a cabo 

“prácticas delictivas bajo la apariencia de asociación sin ánimo de lucro” (Martínez, 2015: 

100). Las diferentes interpretaciones sobre cómo debe ser un CSC ha favorecido “que los 

clubs se conviertan en un nicho de negocio” (Martínez, 2015: 97). Con el trascurso de los 

años, la jurisprudencia ha seguido delimitando la actividad no penada de los clubes y 

condenando a quienes se salían de la norma. Una de las últimas sentencias, la STS 

                                                 
278 La transformación de asociaciones por clubes implicó un gran cambio en el movimiento social en varios 

aspectos, entre los que destaca, por un lado, la cuestión económica. La contraprestación en la entrega de 

cannabis permitió una mejor financiación tanto a nivel de club como a nivel federativo, esto ayudó a 

impulsar sus campañas reivindicativas, mejorar la coordinación dentro del movimiento social y aumentar 

su visibilidad en la sociedad civil. El otro cambio importante se produjo en los objetivos de la FAC y en 

parte del movimiento social. Estos empezaron a considerar que el sistema de distribución de esta droga 

basado en el CSC, que es denominado como el “modelo español”, era una posibilidad compatible con el 

actual marco prohibicionista. Este cambio de rumbo lo podemos apreciar tanto en la ponencia de Barriuso 

en 2006 en el Parlamento (véase Cortes Generales, 2007a), como en Barriuso (2011) y en el comunicado 

de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi (EUSFAC) en 2011, titulado: 

“Euskadi no es Holanda” (véase EUSFAC, 2011). En estos documentos se señalaba que gran parte del 

movimiento social abandonaba la reivindicación de regular un mercado de cannabis para uso lúdico basado 

en un circuito abierto de venta. Por lo tanto, su principal reclamación pasó a ser la defensa de un sistema 

de distribución del cannabis en un circuito cerrado y no lucrativo, a través de los clubes. 

279 La FAC, en 2003, ocupó el espacio que dejó la CEONC debido a la falta de recursos. Llevó a cabo un 

papel más activo tanto en la coordinación entre las asociaciones de todo el país, como en su rol de 

interlocutor con las Administraciones Púbicas. La FAC se convirtió en un actor político con cierta 

relevancia e impulsó al movimiento social tanto a nivel nacional como europeo, se unieron al grupo de 

presión ENCOD. El movimiento social español, a través del ENCOD, se puso en contacto con otros grupos 

similares a nivel internacional, participando en la acción colectiva trasnacional llamada “Global Marijuana 

March”. 

280 Los criterios expresados por la FAC (2010a) para la creación de un CSC se resumen en: a) tienen que 

registrarse como asociaciones sin ánimo de lucro; b) los miembros tienen que ser mayores de edad y 

consumidores habituales, o padecer una dolencia para la cual el cannabis es útil en su tratamiento; c) la 

asociación producirá su cannabis sin recurrir al mercado ilícito de drogas; y d) cada persona puede consumir 

un máximo de 60 gramos al mes. 
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484/2015 del 7 de septiembre de 2015, limita el tamaño de los clubes a que no tengan un 

número elevado de miembros, pero sin definir tal cantidad281. 

Un número considerable de personas vieron en la creación de un CSC una 

oportunidad laboral, dentro de un contexto de grave crisis económica (y política), con una 

elevadísima tasa de desempleo (principalmente juvenil). Entendieron el CSC como un 

negocio en el que invertir dinero, encuadrado en una práctica laboral de carácter 

empresarial y bajo la apariencia de una actividad de carácter no lucrativo. A estos clubes, 

en línea con Martínez (2015), los denominaré “clubs comerciales282”, para distinguirlos 

del otro modelo de autoabastecimiento cooperativista sin lucro. Algunos activistas del 

movimiento social consideran que estos clubs comerciales amenazan el modelo original 

expuesto por Muñoz y Soto (2001). Además, estas prácticas deshonestas están creando 

una imagen peyorativa en la opinión pública, debido a la difusión de noticias a través de 

los medios de comunicación de condenas a clubes por delitos contra la salud pública. 

Estas prácticas están alejando a parte de la comunidad de consumidores de cannabis del 

movimiento social, al que, cada vez más, lo observan como desorientado de los objetivos 

originales con los que nacieron y bajo intereses comerciales y económicos más que 

políticos. Blickman (2014) estima que existen entre 500 y 600 clubes, Barriuso (en 

Comisiones Mixtas, 2014b) eleva la cifra a entre 1.000 y 1.200, pero no hay un registro 

oficial a nivel estatal. El modelo de los clubes se ha exportado a otros países283, pero no 

todos los que se autodenominan como CSC fuera de España cultivan y distribuyen el 

cannabis.  

La existencia de diferentes modelos de clubes con características distintas 

conlleva dificultades para su estudio. Para tratar de facilitar su análisis, voy a exponer una 

definición teniendo en cuenta la jurisprudencia actual y el enfoque de reducción del daño. 

Por lo tanto, un CSC es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter cooperativista y 

democrático, que no recurre al mercado ilícito de drogas porque se autoabastece de 

cannabis por medio de cultivos colectivos. Distribuyen, sin lucro, su producción entre los 

miembros adultos del club para su consumo inmediato dentro del propio recinto cerrado. 

Por lo tanto, cuando los socios abandonan el local, no pueden portar la sustancia 

psicotrópica. Estos tienen que tener una relación interpersonal previa (ya sea de amistad, 

de convivencia o de interés común) y la gran mayoría de ellos deben ser consumidores 

                                                 
281 El voto particular del magistrado Cándido Conde Pumpido, en la sentencia, pide a la Sala que determine 

con más precisión los límites de este tipo de agrupaciones, señalando que a su parecer no deberían exceder 

la treintena de miembros (Tribunal Supremo, 2015). 

282 Estos se caracterizan por llevar a cabo prácticas comerciales y empresariales, tratando de posicionarse 

en un posible futuro mercado regulado y considerando a los miembros del club como clientes de un negocio 

lucrativo a los que se les ofrece una serie de servicios que garanticen su fidelidad. Como por ejemplo, el 

uso de videoconsolas, la emisión de eventos deportivos, sesiones musicales con djs profesionales, talleres, 

etc. Estos clubes emprenden una actividad similar a la de un coffeeshop con un acceso restringido o cuasi 

restringido, donde los promotores del establecimiento se lucran (Bewley-Taylor et al., 2014; Martínez, 

2015; Muñoz, 2015). Y en los casos en los que adquieren el cannabis en el mercado ilícito, se convierten 

en el último eslabón del tráfico de drogas. 

283 En 2006 se fundó Trekt Uw Plant, el primer CSC belga, y en 2010 realizaron su primer cultivo colectivo. 

Existen clubes en Eslovenia y otros de carácter medicinal en Suiza, Italia y Nueva Zelanda (Decorte, 2015). 
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estables no abusivos284. Únicamente pueden acceder dentro del establecimiento, el cual 

debe ser un espacio limpio y seguro, los miembros de la asociación. Esta no puede llevar 

a cabo estrategias comerciales de captación de socios y debe estar compuesta por un 

número no superior a la treintena de miembros (Arana, 2013b; Babín, 2013; Barriuso, 

2005b, 2011; Decorte, 2015; Díez y Muñoz, 2012; Marks, 2015; Martínez, 2015; Muñoz 

y Soto, 2001; Tribunal Supremo, 2015). 

Xavier Arana (en Pérez-Lanzac, 2008) destaca la enorme “inseguridad jurídica” 

en la que se encuentran los clubes. Por ejemplo, durante el transporte de cannabis desde 

el lugar de cultivo hasta la asociación, se puede dar el caso de que en un control de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paren a la persona que transporta la droga. 

Este puede ser detenido y acusado de un delito contra la salud pública, a pesar de 

documentar que dicha sustancia es compartida con los demás miembros del club y se 

encuentra dentro de la jurisprudencia como un acto no penado. Además, la falta de 

regulación convierte a los clubes en un objetivo de robo al no poder denunciarlo, 

facilitando que el cannabis sustraído acabe en el mercado ilícito. Por lo tanto, una política 

de drogas pragmática debería implementar una regulación al respecto, que especificara 

claramente la forma de suministro de cannabis al CSC y los criterios que deben cumplir 

para no permanecer en la zona gris legislativa y, de esta forma, poder realizar su actividad 

con las garantías jurídicas necesarias. 

En tres comunidades autónomas se ha incluido, en la agenda política, el tema de 

los clubes de cannabis y se han presentado iniciativas parlamentarias relacionadas con su 

actividad. En 2014, la Comisión de Salud del Parlamento Vasco aprobó un informe que 

pedía al Gobierno vasco que regulara la actividad de los clubes a través de la Ley de 

Adicciones. En Navarra, la Representación Cannábica de Navarra-Nafarroako 

Ordezkaritza Kannabikoa285 (RCN-NOK) presentó una Iniciativa Legislativa Popular286 

(ILP) que concluyó con la aprobación de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, 

reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Sin embargo, la ley no 

reglamentaba lo que se consideraría la “puerta trasera”, es decir, la producción y 

suministro de cannabis a los clubes; por lo tanto, no ofrecía toda la seguridad jurídica 

necesaria. En 2015, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente dicha ley, tras la 

denuncia por inconstitucionalidad presentada por el Gobierno central. Por otro lado, en el 

                                                 
284 Puede haber una minoría de consumidores abusivos sin “acceso a los órganos representativos, de 

responsabilidad o de gestión” para que sus pautas de consumo no condicionen la estructura organizativa de 

la asociación. Esta debe “promover un consumo responsable y socialmente normalizado de la droga” y 

mantener un control tanto de la producción, como de la distribución y el consumo de cannabis de los socios 

(Díez y Muñoz, 2012: 70). 

285 Se fundó en 2006 como un partido de ámbito local. En las elecciones al Parlamento de Navarra de 2007 

obtuvieron 4.707 votos, en las de 2011 consiguieron 3.166 papeletas y en los comicios de 2015 cosecharon 

su peor resultado con 1.733 votos. Su programa electoral se pronuncia únicamente en torno a la regulación 

del cannabis y sobre aspectos relacionados con las drogas, como la información y la prevención en el 

consumo de estas sustancias, y otras medidas de carácter normalizador. Proponen un sistema de 

establecimientos de venta de cannabis para uso lúdico que mejore el actual modelo de coffeeshops, con 

controles sanitarios de la droga y una regulación de la producción.  

286 En Tupapelimporta (2014) se puede visualizar la intervención de Fermín Les, presidente del RCN-NOK, 

en el Parlamento de Navarra. 
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municipio de Rasquera se aprobó por referéndum una iniciativa para albergar el cultivo 

colectivo de un CSC de Barcelona; pero un año después, un juzgado de Tarragona anuló 

el proyecto. En 2015, el Parlamento catalán aprobó una resolución287 para la creación de 

un registro de asociaciones; mientras que la Comisión de Salud del Parlamento de 

Cataluña aprobó otra resolución288 “a modo de código de buenas prácticas” (Martínez, 

2015: 103), pero no regulaba la actividad de los clubes. 

La regulación de la actividad de estos establecimientos es una materia pendiente 

del Gobierno, pero implementarla supondría incumplir los tratados internacionales. Hay 

dos elementos importantes que deberían ser reglamentados para reducir, en gran medida, 

los daños asociados al consumo de cannabis. El primero es la implementación de 

controles sanitarios y de calidad289 para evitar más daños a la salud. Actualmente, esta 

falta de inspecciones produce un problema similar al que se da en los coffeeshops290, 

situación que puede verse agravada en los clubes que compran el cannabis en el mercado 

ilícito. El otro elemento fundamental que se debería regular es la producción de cannabis 

por parte del CSC. La falta de normativa ha permitido la proliferación de diversos modos 

de suministro de cannabis a los clubes, los cuales podemos agruparlos en dos: el cultivo 

colectivo y la adquisición en el mercado ilícito. El sistema de cultivo colectivo de carácter 

cooperativista sería la forma predilecta de la FAC, y la que, a priori, puede suponer una 

reducción mayor del daño. Por otro lado, los clubes que recurren al mercado ilícito de 

drogas para adquirir el cannabis no solo fomentan el contrabando; además, el consumo 

de esa sustancia puede conllevar más riesgos para la salud que el proveniente de un cultivo 

colectivo. 

 La regulación de esta actividad acabaría con la inseguridad jurídica que padecen 

los clubes; asimismo, se reduciría el gasto público en seguridad y justicia. También 

permitiría mantener un control de estos establecimientos, ya que actualmente no se sabe 

exactamente cuántos hay. La estipulación de unas reglas y criterios concisos evitaría, por 

un lado, la multiplicidad de modelos de clubes y, por el otro, que la actividad que ejerzan 

pueda estar sujeta a interpretaciones. Por otro lado, la creación de un sistema regulado de 

clubes permitiría separar al cannabis del mercado ilícito de drogas, donde se encuentran 

sustancias que causan un grave daño a la salud, como ocurre en Países Bajos. De esta 

forma, se reducirían riesgos y daños, y la probabilidad de una escalada en el consumo de 

drogas291. 

                                                 
287 Resolución 932/X sobre las asociaciones de consumidores de cannabis. 

288 Resolución SLT/32/2015 del Departamento de Salud Pública. 

289 Belackova et al. (2016) señalan que la percepción que tienen los miembros de los clubes sobre la calidad 

del cannabis que adquieren, es que reducen riesgos en su consumo cuando lo comparan con el procedente 

del mercado ilícito de drogas. Sin embargo, el cannabis que se puede comprar en estos clubes no pasa 

controles sanitarios y de calidad que demuestren, con datos empíricos, que el producto está libre de 

contaminación, impurezas y adulterantes. 

290 Véase Hazekamp (2006). 

291 Los expertos españoles que han estudiado este fenómeno no han llegado a las mismas conclusiones que 

los investigadores en Países Bajos. Becoña (1999) señala que existe una relación estadística, pero no causal, 

entre el consumo de cannabis y el consumo de heroína. Apunta a variables sociales y psicológicas, pero no 
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El repertorio de confrontación292 del movimiento social no se limita a las acciones 

de protesta señaladas anteriormente, algunos miembros decidieron utilizar mecanismos 

electorales para trasladar sus reivindicaciones a las instituciones políticas. Se han creado 

partidos políticos, como el ya mencionado RCN-NOK y el Partido Cannabis por la 

Legalización y Normalización293 (PCLYN). No obstante, la actividad institucional del 

movimiento social no se ha limitado a los partidos políticos “cannábicos”. Existen 

relaciones con otros actores políticos, como son los grupos parlamentarios, 

principalmente con los que apuestan abiertamente por un cambio en la política de drogas. 

Pero también se han reunido con el PSOE, aunque sin muchos resultados294. En 2007, la 

FAC e IU trabajaron juntos para preparar la PNL que presentaron IU e Iniciativa per 

Catalunya Verds (ICV) en el Parlamento ese año, a la que me referiré más adelante. 

Asimismo, han mantenido contactos y reuniones con Esquerra Republicana de 

Catalunya295 (ERC), Partido Nacionalista Vasco296 (PNV), Bloque Nacionalista Galego, 

Chunta Aragonesista (CHA) y Nafarroa Bai (FAC, 2011). A nivel local, en 2015, la FAC 

llegó a un acuerdo con Podemos, Guanyem, UPyD, Més y el Partit Socialista de les Illes 

Balears297. 

Desde el inicio del siglo XXI, los poderes públicos han reconocido al movimiento 

social como un actor político. Han comenzado a participar en el proceso institucional a 

través de comisiones parlamentarias en materia de drogas. En 2001, comparecieron por 

primera vez unos representantes del movimiento social en la Comisión Mixta Congreso-

                                                 
menciona las variables jurídico-políticas a las que hacen referencia los investigadores holandeses (véase 

Commissie Baan, 1972; Grinspoon, 1969, 1971; Pillard, 1970; y nota 443). Vázquez y Becoña (2000: 182) 

utilizan el modelo de Kandel para explicar su hipótesis de la escalada en el consumo de drogas, que 

comienza en las drogas legales y pasa al uso de drogas ilegales, empezando por el cannabis. Para explicar 

estas etapas, se centran en las causas sociales como “el inicio temprano al consumo, tener compañeros con 

conductas desviadas, tener padres consumidores de sustancias, salir frecuentemente de diversión, etc.”.  

292 Tilly (en Tarrow, 1997: 65) define el repertorio de confrontación como “la totalidad de los medios de 

que dispone [un grupo] para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes individuos o grupos”. El 

repertorio del movimiento “cannábico” es variado, con la organización de manifestaciones, campañas 

informativas y de protesta, publicaciones, encuentros, charlas, talleres, copas, catas, fiestas de carácter 

reivindicativo, cultivos colectivos, etc. Para más información, véase Barriuso (2005c) y Marín (2008). 

293 La asociación valenciana La Barraca de María lo fundó en 2003. Se presentaron, primero, en las 

elecciones municipales de ese año por la ciudad de Valencia, logrando poco más de 4.000 votos. Al año 

siguiente, en las elecciones al Parlamento Europeo obtuvieron cerca de 54.000 papeletas, siendo la octava 

fuerza más votada. Desde 2004 se empezaron a apreciar las diferencias internas, perdiendo el apoyo de la 

asociación de la que surgió el partido político. Poco después, participaron en las elecciones generales de 

ese año en tres circunscripciones: Valencia, Alicante y Valladolid, obteniendo para el Congreso en total 

casi 17.000 votos. A partir de 2007 abandonaron toda actividad. Un antiguo afiliado al partido promovió 

en 2006 la formación en Zaragoza del Partido Ecologista del Cannabis, pero la falta de medios hizo que la 

iniciativa tuviera un corto recorrido y no se llegaron a presentar a las elecciones. 

294 La FAC se reunió con Pedro Zerolo, que en ese momento era secretario de movimientos sociales, y 

Domingo Comas, como responsable del grupo de trabajo sobre drogas. Véase FAC (2011). 

295 Se fundó en 1931, es un partido nacionalista catalán e independentista de corte republicano. En líneas 

generales es progresista, se definen como izquierda socialdemócrata (ERC, 2015). Actualmente es la quinta 

fuerza política con nueve escaños. 

296 Fundado por Sabino Arana en 1895, es un partido conservador y nacionalista vasco de carácter 

independentista. Actualmente es la séptima fuerza en el Congreso de los Diputados con cinco escaños. 

297 Véase EFE (2015b). 
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Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, a petición de Convergència i Unió298 

(CiU). Martín Barriuso y Jaime Prats expusieron sus reivindicaciones como miembros de 

la Plataforma nacional por la normalización del uso del cannabis. Denunciaron la “Ley 

Corcuera” exponiendo sus incongruencias299 y el anacronismo que supone su aplicación 

puesto que “responde a un fenómeno y a una alarma social que forman parte del pasado” 

(Barriuso en Comisiones Mixtas, 2001b: 920). Como alternativas a la política actual 

mencionaron el modelo holandés y el Manifiesto del Grupo de Estudios de Política 

Criminal (1992). Presentaron datos de la política holandesa comparándola con la de 

EEUU, mostrando que las políticas más prohibicionistas son menos eficientes300. Para 

completar su comparecencia, pidió reformas legislativas y propuso:  

La despenalización clara de la producción de marihuana para el propio uso; la 

creación de un mercado legal de cannabis, para lo cual debería abrirse un debate 

para buscar una fórmula adecuada a nuestro caso basándose en los modelos 

existentes y en nuestra propia realidad, y la participación en la elaboración de una 

política europea de drogas independiente, justa y eficaz. (Barriuso en Comisiones 

Mixtas, 2001b: 919). 

 En 2006, Martín Barriuso participó301 en la “Ponencia para el estudio de los 

efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes”, creada por la Comisión Mixta 

Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. De nuevo volvió a exponer 

las reivindicaciones tradicionales que han sido ignoradas por el Gobierno, como es la 

modificación de la Ley 1/1992 y la regulación del cultivo de cannabis para uso personal. 

Aprovechó para rebatir a quienes señalaban que la juventud española no era consciente 

de los riesgos del consumo de drogas ilegales, afirmó que “los jóvenes tienen una elevada 

percepción de [sic] riesgo, pero distinguen las diferentes sustancias y, sobre todo, son 

conscientes de la diferencia entre consumo esporádico y habitual” (Cortes Generales, 

2007a: 15). En esta ocasión, con el modelo de CSC que llevaba un lustro funcionando, 

Barriuso mostró el cambio de objetivos de la FAC que se estaba empezando a producir, 

dejando de lado la propuesta de un mercado abierto y apostando “por la creación de clubes 

o sociedades de personas consumidoras donde, de conformidad con la jurisprudencia 

sobre el consumo compartido, personas adultas previamente usuarias, puedan obtener 

cannabis producido en circuito cerrado sin fines comerciales” (Cortes Generales, 2007a: 

16). 

                                                 
298 Surgió en 1978 como una alianza entre Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica 

de Catalunya, y se disolvió en 2015. Fue un partido conservador y nacionalista catalán. 

299 “En estos momentos es una infracción leve amenazar a otras personas blandiendo armas contundentes o 

punzantes y, sin embargo, es una infracción grave tener un trozo de hachís en un bolsillo para fumarlo en 

casa; creemos que esto es desproporcionado y absurdo” (Barriuso en Comisiones Mixtas, 2001b: 920). 

300 Véase Comisiones Mixtas (2001b). 

301 En esta ocasión, la mesa de la comisión señaló erróneamente que Barriuso pertenecía a la “Asociación 

Procannabis”, cuando iba en representación de la FAC. Por ello, tuvo que explicar que él no era 

representante de “una asociación pro cannabis” y que los miembros de su organización no hacen “apología 

ni fomentan el consumo, menos aun [sic] entre adolescentes; sólo defienden sus legítimos derechos como 

adultos” (Cortes Generales, 2007a: 15). 
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 En 2014, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de 

las Drogas volvió a requerir la comparecencia de activistas del movimiento social. En 

esta segunda ocasión estuvieron presentes: Martín Barriuso de la FAC, Óscar Parés de la 

Federació d’associacions Cannabiques Autoregulades de Catalunya302 (FEDCAC) y 

María Fernanda de la Figuera de la Plataforma de Asociaciones y Usuarios de Cannabis 

(PAUC). Barriuso volvió a manifestar los nulos avances en el sentido de las propuestas 

que realizó en 2001 y reiteró su denuncia sobre la “Ley Corcuera”: 

Estamos por encima de 400.000 sanciones al año en aplicación de la Ley de 

seguridad ciudadana frente a cerca de medio millón de personas que utilizan a 

diario el cannabis, de manera que estas sanciones se han convertido prácticamente 

en una espacie [sic] de impuesto punitivo. (Barriuso en Comisiones Mixtas, 2014b: 

14). 

Se refirió, también, a la conducción bajo los efectos del cannabis, debido a la 

modificación de la Ley de Tráfico. Señaló que “la evidencia científica actual indica un 

nivel de riesgo relativamente bajo si el cannabis se consume solo” (Barriuso en 

Comisiones Mixtas, 2014b: 14). Además, denunció la baja fiabilidad de los test que dan 

positivo en cannabis sin estar bajo los efectos de la droga303. Por otro lado, Parés criticó 

las políticas prohibicionistas por su ineficacia y por los efectos perniciosos que produce 

tanto a los consumidores como a la sociedad en su conjunto304. Defendieron de nuevo el 

modelo de CSC, señalando que solo se puede adquirir cannabis y que, además, aleja al 

consumidor del mercado ilícito. 

Se puede señalar que, en rasgos generales, el movimiento social es heterogéneo, 

con una “ideología difusa” (Gamella y Jiménez, 2005: 42) que gira alrededor de lo que 

consideran un ejercicio de la libertad individual, cuyo fundamento filosófico-político se 

sustenta en el principio del daño de Mill, del que hablaré en el marco holandés. Si 

revisamos la trayectoria del movimiento social “cannábico” español, se puede afirmar 

que han “conseguido ciertos avances, muy admirados en Europa, pero sus 

desorientaciones e intereses comerciales, militantes, políticos o individuales parecen 

señalar que ha tocado cierto techo” (de Andrés y Trujols, 2004: 142). 

Tanto el movimiento social como los consumidores no ligados al activismo son 

partícipes de la normalización social y cultural del uso de cannabis, es decir, han 

convertido esta costumbre en algo normal y aceptable. No es un comportamiento tan 

normalizado como el consumo de tabaco o alcohol, pero no es una conducta minoritaria 

ni desviada en ciertas circunstancias. Ya no se puede asociar el uso del cannabis con la 

marginación social (Gamella y Jiménez, 2004a). 

                                                 
302 Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña. 

303 Pueden producirse falsos positivos consumiendo cannabis el día anterior. 

304 Véase Comisiones Mixtas (2014b). 
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5.4. La actividad parlamentaria y la acción gubernamental desde 1996 

Poco antes de finalizar el siglo XX, en 1996, el PSOE perdió las elecciones 

generales tras catorce años gobernando. Esto supuso la llegada, por primera vez, del PP 

al Gobierno de España, un partido que había moderado305 el discurso con respecto la 

década anterior para atraer a más votantes. El primer Gobierno con mayoría simple del 

PP resultó ser un continuismo en la política de drogas, mantuvieron la Delegación del 

Gobierno para el PNSD en el Ministerio del Interior. Antes de acabar la legislatura, en 

1999, el Grupo Mixto del Congreso306 presentó una Proposición de Ley para modificar la 

Ley Orgánica 1/1992307, con el objetivo de eliminar de la redacción la sanción por 

tenencia de drogas, manteniendo la de consumo en espacios públicos. En esta ocasión, el 

PSOE308 votó a favor, este hecho causó sorpresa en ciertos sectores sociales debido a que 

es el partido que creó esta ley y que nunca había criticado, desde el Gobierno, ese aspecto 

en concreto. Su nueva posición política desde la oposición se puede explicar en términos 

electoralistas, el PSOE había perdido apoyo electoral por su izquierda, de esta forma, trató 

de hacer un guiño a esa parte del electorado para recuperarlo. Se sumaron 

afirmativamente IU309, PNV, Coalición Canaria y parte del Grupo Mixto. En contra se 

posicionaron el PP y CiU, siendo suficientes, ausencias incluidas (16%), para rechazar la 

Proposición de Ley. 

Con la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de 2000, el PP no tuvo 

necesidad de moderar su discurso y, en algunos aspectos, sus posiciones políticas se 

radicalizaron. Decidieron endurecer un poco más la legislación para reprimir al 

consumidor de drogas, aprobaron la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificaba la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte, creando una sanción grave por tenencia y consumo de 

estupefacientes en recintos deportivos, con una elevada multa en el rango de entre 3.000€ 

y 60.100€. En líneas generales, el Gobierno ha admitido que está “razonablemente 

satisfecho” por los logros obtenidos con la política de drogas implementada desde la 

aprobación del PNSD en 1985 (PNSD, 2000: 3). Sin embargo, de la Fuente et al. (2006: 

513) señalan que las evaluaciones realizadas por el Ejecutivo sobre su política de drogas 

son “muy autocomplacientes”. 

                                                 
305 Moderación del discurso, incluso en materia de drogas. Para esas elecciones no propusieron la creación 

de un delito penal por consumo de drogas; sin embargo, seguían prometiendo eliminar la distinción jurídica 

entre drogas blandas y duras. El partido comenzó a interiorizar las políticas de reducción de daños, 

prometiendo que impulsarían los programas de sustitución de heroína por metadona (PP, 1996). 

306 Propuesta presentada por los diputados Joan Saura de ICV y Cristina Almeida de Nueva Izquierda. 

307 Véase Congreso de los Diputados (1999a). 

308 Se abstuvo un diputado. 

309 Aunque dos diputados se abstuvieron, en su programa electoral propusieron que el Gobierno promoviera 

nuevos acuerdos internacionales en materia de drogas, con el objetivo de regular el mercado de sustancias 

ilegales de forma similar al alcohol y al tabaco. En este caso, el Estado debía asumir un papel de controlador 

en la distribución (IU, 1996, 2000). Posteriormente, especificaron mejor su propuesta, limitándose a las 

drogas blandas (IU, 2004) y proponiendo la regulación del uso terapéutico de cannabis (IU, 2008). 
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A nivel autonómico, en abril de 2001 se produjo un hecho de interés en el proceso 

político, el Parlament de Catalunya aprobó, de manera unánime310, una PNL311 del Grup 

Àgata312 que instaba al Gobierno central a tomar las medidas necesarias para permitir el 

uso terapéutico de cannabis313. Unas semanas antes, en la Comisión de Sanidad y 

Consumo del Congreso de los Diputados, se había debatido una PNL314 planteada por el 

PSOE en los mismos términos que la proposición que acabo de señalar del Parlament de 

Catalunya, pero en esta ocasión fue desestimada por la mayoría absoluta del PP. 

Retomando la acción gubernamental, desde la Delegación del Gobierno para el 

PNSD se tomaron posiciones políticas enfrentadas al movimiento social “cannábico”, al 

que veían como un enemigo político. Calafat et al. (2000: 268) escribieron un artículo 

con el objetivo de contraargumentar y criticar al movimiento social, acusándoles de una 

presunta apología del consumo de drogas cometida por parte del movimiento social 

mediante sus publicaciones315. Estas acusaciones podrían haber provocado una cierta 

alarma social. Para contextualizar la situación es necesario señalar que, en ese momento, 

el movimiento social llevaba una década en crecimiento y, pocos años antes, había 

impulsado una campaña para que los consumidores de cannabis cultivaran su propia 

droga como forma de alejarse del mercado ilícito. Esta acción colectiva tuvo un gran éxito 

y, junto a la información de las revistas316 “cannábicas”, se creó una coyuntura que facilitó 

el crecimiento del número de tiendas de venta de productos para el cultivo de cannabis, 

las denominadas growshops317. Ante esta situación, el Gobierno decidió poner el foco de 

atención sobre estos establecimientos y, en especial, sobre las revistas “cannábicas”. Esto 

                                                 
310 Los partidos de la cámara eran en ese momento: Partit dels Socialistes de Catalunya, ICV, ERC, CiU, 

y Partit Popular de Catalunya. 

311 Véase Comissió de Política Social (2001). 

312 Es una asociación catalana de mujeres afectadas de cáncer de mama. 

313 Para entender la utilidad de la marihuana para uso terapéutico, en contraste con la utilización de análogos 

sintéticos del THC, puede resultar de interés el testimonio de una enferma de cáncer perteneciente al Grup 

Àgata, su declaración literal es la siguiente: “la hierbecita, la dosis, sería importante que te la dieran en el 

hospital. No la pastilla, porque (…) ya nos dan suficientes pastillas. Entonces, hay una cosa psicológica, 

tomamos muchísimas pastillas, tomamos muchísimos liquiditos y medicamentos. Entonces, una pastilla de 

marihuana, sería una pastilla más” (Vega Sáinz en Documentos TV, 2002). 

314 Véase Comisión de Sanidad y Consumo (2001). 

315 Calafat et al. (2000: 268) alertan de la “divulgación mediática y propagandística del cannabis” mediante 

revistas, publicaciones y charlas que banalizan su consumo, con un eje articulador en el movimiento que 

denominan “pro-cannabis”. En este texto se caricaturiza al movimiento social, lo describen como una 

organización cuasi sectaria de carácter izquierdista (con contradicciones ideológicas) que trata de conseguir 

adeptos mediante la construcción de discursos basados en falacias, con el objetivo de confundir a las 

personas ocultando la información y bajo la promesa de alcanzar un supuesto paraíso o “utopía” mediante 

el uso del cannabis. En sentido contrario, se puede leer a Cohen (2003) describiendo al movimiento 

prohibicionista internacional bajo parámetros similares a los utilizados por estos autores españoles. 

316 El movimiento social utilizó las publicaciones para difundir sus reivindicaciones políticas, dar cobertura 

a las acciones colectivas y aportar información sobre el fenómeno social de las drogas, principalmente del 

cannabis. En 1997 se fundó la revista Cáñamo, con la participación de algunos miembros de la ARSEC, es 

la publicación especializada más importante a nivel nacional. Pero poco a poco, fueron apareciendo más 

revistas, como por ejemplo: El Cogollo, Mundo High, Yerba o Spannabis Magazine. 

317 Ante este nuevo fenómeno social, Mendiola y Becoña (2003) realizaron un estudio, con una muestra 

muy pequeña, con la que trataron de describir este tipo de tiendas y su clientela. 
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se puede comprobar en el debate de una sesión de la Comisión Mixta para el Estudio del 

Problema de las Drogas en 2001, donde la diputada del PSOE, Carmen Romero (en 

Comisiones Mixtas, 2001a: 877), preguntó al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, 

por la referencia que hace la Memoria de la Fiscalía sobre “una revista incitadora a 

consumo o tráfico de drogas”. 

En 2002, el auge de las growshops y de las revistas “cannábicas” llevó al Delegado 

del Gobierno para el PNSD, Gonzalo Robles318, a hacer pública la intención del Gobierno 

de prohibirlos, porque desde la institución consideraban que hacían apología del consumo 

de cannabis319. Para ello, se dirigió a la Fiscalía Especial Antidroga esperando que le 

ofrecieran una argumentación jurídica para sus intenciones políticas: cerrar esas tiendas 

y prohibir esas revistas. Sin embargo, en febrero de 2003 el Fiscal del Tribunal Supremo, 

Fernando Sequeros Sazatornil, rechazó las intenciones políticas del Gobierno. Publicó un 

artículo320 en el que detallaba que la venta de semillas de cannabis, materiales y útiles 

para su cultivo destinadas al uso personal, y la publicidad o propaganda de su venta en 

publicaciones (webs, mailings, revistas, etc.) no conllevan una sanción penal. El 

contenido de las revistas, como el relativo al cultivo, no incurre en el delito de promoción 

del consumo ilegal de drogas. Sin embargo, sí señala un caso concreto de un artículo en 

una revista, que podría considerarse delito por encontrarse en el “el ámbito de la acción 

de promoción del consumo ilegal de drogas” (Sequeros, 2003: 1613). 

Cinco meses después de la publicación del dictamen jurídico del Fiscal, tanto el 

ministro de Interior, Ángel Acebes, como Gonzalo Robles anunciaron la intención de 

modificar la legislación, en una clara contraofensiva, para combatir a los que el Ejecutivo 

consideraba que cometían actos de desinformación y apología del consumo de 

cannabis321: revistas y growshops. Al mismo tiempo, anunciaron la formación de un 

grupo de expertos que asesoraría al Gobierno para tomar medidas en ese sentido. 

El 15 de diciembre de 2003, el ministro del Interior organizó un Grupo de Trabajo 

para la elaboración de un informe sobre el cannabis. Este tardó únicamente tres meses en 

publicar sus resultados, en el que afirmaron que no pretendían que fuese “un informe 

exhaustivo (…), sino una aproximación al fenómeno” (Grupo de Estudios sobre el 

Cánnabis, 2004). El documento perseguía un claro fin político, encuadrado en su ofensiva 

contra lo que han denominado, desde algunos sectores como la Delegación del Gobierno 

para el PNSD: “cultura pro-cannabis”. Los resultados del apodado coloquialmente como 

“Informe Acebes”, son pobres, esquemáticos, en ocasiones inconcretos e ideologizados. 

Con la finalidad de contraargumentar a los que definen el cannabis como una “droga 

                                                 
318 La gestión de Gonzalo Robles (actual senador del PP) al frente de la Delegación del Gobierno para el 

PNSD ha resultado ser deficiente por toda la información aportada hasta el momento, a lo que hay que 

sumar que “un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Plan Nacional sobre Drogas y su gestión del fondo 

de bienes comisados a los narcotraficantes refleja abundantes irregularidades en 2002” (El País, 2005). 

319 Véase Balbas (2002). 

320 La JIFE (2005) criticó el contenido de la publicación del Fiscal. 

321 El ministro (en Herraiz, 2003) llegó a afirmar que: “ha llegado el momento de desenmascarar a esa 

gente, de dar información veraz que contrarreste la manipulación de quienes pretenden lucrarse a costa de 

nuestros jóvenes”, es decir, “se trataría de endurecer algunas normas para hacerlas más eficaces”. 
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blanda”, tratan de mostrarla como una sustancia peligrosa, realizan asociaciones con 

drogas legales para ofrecer resultados negativos, que por sí solo, el cannabis no 

produce322. Del análisis que realizan se extrae que las políticas implementadas, y que 

utilizan el castigo al consumidor como uno de sus pilares básicos, no han cumplido sus 

objetivos al constatar “un aumento progresivo del consumo de cannabis” (Grupo de 

Estudios sobre el Cánnabis, 2004). A pesar de eso, recomendaron al Gobierno que se 

implementaran estrategias que aumentaran aún más la acción punitiva-represiva. 

Es interesante señalar que, en el año 2003, los miembros del Grupo de Estudios 

sobre el Cánnabis afirmaran desconocer el potencial terapéutico del cannabis, y que su 

argumento para rechazarlo fuese valorar por encima los posibles efectos secundarios 

sobre el propio valor terapéutico de dicha sustancia. El informe trataba de sostener la 

promesa electoral del PP de eliminar la distinción entre drogas duras y blandas323; 

además, sugirieron el endurecimiento del castigo penal para el pequeño traficante. 

Después de que el fiscal Sequeros Sazatornil contradijese las intenciones políticas del 

Gobierno, este, a través del Grupo de Trabajo, no cejó en su empeño de seguir 

criminalizando a las revistas y growshops, acusándoles de cometer presuntos delitos 

como las “actividades propagandísticas, o, más en general, favorecedoras e impulsoras 

(de forma más o menos directa) del consumo generalizado de cánnabis” (Grupo de 

Estudios sobre el Cánnabis, 2004). El Grupo de Trabajo recomendó que, si no se podía 

tipificar como delito, se introdujera al menos una sanción administrativa para dichas 

conductas. Además, insistieron en que se debían aumentar las penas por delitos con 

cannabis para acercarlas a las de las drogas duras, e incluso, que la concentración de THC 

se considerara un agravante para que la pena fuese mayor. 

Poco antes de publicar el informe, el Gobierno aprobó la Orden del Ministerio de 

Sanidad y Consumo 190/2004324, que creó bastante polémica en algunos sectores sociales 

al prohibir la venta de un gran número de plantas medicinales que se vendían en 

herbolarios. 

Las singulares elecciones de 2004, marcadas por el atentado del 11-M, dieron 

como resultado una inesperada derrota del PP y el retorno al poder del PSOE. La 

expectativa electoral que despertaron los vencedores de los comicios en torno a un posible 

cambio en la política de drogas, nunca se cumplió. Esta se creó como consecuencia de la 

                                                 
322 Como no se tiene conocimiento de una dosis letal de cannabis, para ofrecer un dato negativo que cause 

alarma social, necesitan relacionar el consumo de esta sustancia con el uso de drogas legales, para indicar 

unos posibles “efectos indeseables” que no se especifican cuáles son. Otro ejemplo, es que tratan de asociar 

el consumo de cannabis con accidentes de tráfico, pero al no haber estudios concluyentes, tratan de 

relacionar los accidentes provocados por el alcohol a un presunto consumo conjunto con cannabis (Grupo 

de Estudios sobre el Cánnabis, 2004). 

323 Sustentaron su intención de eliminar la distinción entre drogas duras y blandas en una supuesta 

“confusión” que nunca se ha producido entre los juristas desde que el Tribunal Supremo especificó qué 

drogas se encontraban en cada grupo. Pero en el documento, a continuación, afirmaron que su intención era 

endurecer las penas por tráfico con drogas blandas, que es realmente lo que esconde la propuesta de no 

distinguir entre drogas por la nocividad que causa su consumo. 

324 ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público 

queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. 
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votación, en 1999, para modificar la “Ley Corcuera”, por su promesa electoral de regular 

el uso terapéutico del cannabis325 y por sus críticas al enfoque represivo implementado en 

la política de drogas por los gobiernos de Aznar. 

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ignoró el “Informe Acebes” y realizó un 

cambio cosmético, para ofrecer una imagen de que se quería aplicar un enfoque sanitario 

y no represivo en la política de drogas, devolviendo la responsabilidad del PNSD al 

Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el aumento del número de sanciones por tenencia o 

consumo en espacios públicos mostraba que se mantenía más o menos el mismo enfoque 

represivo de los gobiernos anteriores del PP hacia el consumidor de drogas ilegales, en 

especial al de cannabis, aumentando la presión sobre este grupo social. Durante las dos 

legislaturas de Rodríguez Zapatero, entre el 77% y el 85% de los sancionados eran 

consumidores de cannabis. Durante su primera legislatura aumentó un 90% el número de 

sanciones en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992; mientras que si tenemos en cuenta 

las dos legislaturas, crecieron las infracciones administrativas un 150%. 

En julio de 2007 se produjo un hecho singular que rompió, temporalmente, la 

tendencia punitiva a endurecer la legislación sobre drogas desde 1988, el PSOE aprobó 

la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte. Esta derogaba las modificaciones que hizo el PP en 2002 en la 

Ley del Deporte, que se han mencionado unos párrafos antes, en la que se igualaba en el 

mismo tipo de sanción, la tenencia y consumo de drogas por parte de los espectadores, 

con la posesión de armas dentro de un recinto deportivo. La nueva redacción eliminaba 

la tenencia como infracción, pasando el consumo de grave a leve, con una cuantía que no 

estaba sobredimensionada326. 

En 2006, en la Comisión de Sanidad y Consumo, el Grupo Parlamentario formado 

por IU e ICV presentaron una PNL en el Congreso instando al Gobierno a “adoptar las 

medidas legislativas necesarias para la legalización del consumo, producción, 

distribución, así como para el uso terapéutico del cannabis” (Congreso de los Diputados, 

2006: 20). La iniciativa caducó cuando se disolvió la Cámara327. 

Al año siguiente, en la Comisión de Interior, IU e ICV presentaron otra PNL 

instando al Gobierno a “impulsar la reforma legislativa para derogar el artículo 25 de la 

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en 

relación con la tenencia y consumo de drogas” (Congreso de los Diputados, 2007a: 17). 

Esta propuesta estaba planteada de forma similar a la de 1999, donde el PSOE votó a 

favor. La diferencia entre las dos propuestas es que la anterior solo eliminaba la sanción 

administrativa por tenencia y esta suprimía también la infracción por consumo en 

                                                 
325 El programa electoral prometía la “elaboración de un Estatuto Protector para los nuevos medicamentos 

que incentive (…) la investigación sobre las propiedades del cannabis y sus derivados, despenalizando su 

uso para fines terapéuticos” (PSOE, 2004: 83). El consumo, sea del tipo que sea, no está penado. Sin 

embargo, el cannabis no está considerado como un medicamento; por lo tanto, se puede sobrentender que 

el PSOE se está refiriendo a regular el uso terapéutico de esta sustancia en un sentido similar a como está 

legislado en Países Bajos. 

326 La sanción pasó a ser de entre 150€ a 3.000€. 

327 Véase Congreso de los Diputados (2008). 
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espacios públicos. Esta vez, el PSOE desde el Gobierno, a diferencia de 1999, votó en 

contra, al igual que el PP y los demás partidos políticos. El portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, Rafael Hernando, justificó su rechazo con algunos 

argumentos328 que utilizó la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y afirmando, 

paradójicamente, que la propuesta no tenía nada que ver con la de 1999. Este tipo de 

incoherencias en la acción parlamentaria del PSOE, según fuese oposición o Gobierno, 

tienen explicación en términos electorales. 

Ese mismo año 2007, ERC presentó en la Comisión Mixta para el Estudio del 

Problema de las Drogas una PNL329 para mejorar la regulación de las growshops. Se 

basaba en el informe del Defensor del Pueblo del año 2004, que señalaba los vacíos 

legales y la inseguridad jurídica de estas tiendas. No tuvo mucho recorrido y, finalmente, 

la PNL caducó al acabar la legislatura330. 

En 2008, Zapatero revalidó el Gobierno mientras se iniciaba un ciclo económico 

de grave crisis económica. Desde esa posición institucional, el partido mantuvo promesas 

electorales para incrementar la represión contra el consumidor de drogas (PSOE, 2008). 

El PP, desde la oposición, volvió a poner el foco de actuación en el consumidor, al 

proponer medidas “contra el consumo de drogas en lugares públicos” mediante “el 

cumplimiento efectivo de las sanciones administrativas” (PP, 2008: 72). A los pocos días 

de comenzar la IX Legislatura, ERC e IU presentaron una Proposición de Ley331 para 

modificar la Ley Orgánica 1/1992, esta dejaría sin contenido el artículo 25 y derogaría el 

artículo 28.2.  La propuesta caducó al disolverse la Cámara en 2011332.  

En plena crisis económica, el PP consiguió la mayoría absoluta en las elecciones 

de 2011. Una moción de ERC333, en 2013, instó “al Gobierno español a regular, en el 

plazo más breve posible, la producción, distribución y consumo de cannabis” (Congreso 

de los Diputados, 2013a: 8). Fue apoyada por IU y votaron en contra PP, PSOE, Unión 

Progreso y Democracia334 (UPyD) y CiU. El portavoz de UPyD, Carlos Martínez 

                                                 
328 Véase Congreso de los Diputados (2007b). 

329 Véase Cortes Generales (2007b). 

330 Véase Cortes Generales (2008a). 

331 Véase Cortes Generales (2008b). 

332 Véase Congreso de los Diputados (2011). 

333 Para complementar la posición de ERC con respecto a la política de drogas, incluyo la declaración de la 

diputada Teresa Jordà i Roura (en Comisiones Mixtas, 2014a: 3), que manifestó su “intención de redirigir 

la política represiva y penalista con que se trata el consumo de drogas”, criticando que a los consumidores 

de drogas ilegales se les trate como víctimas al mismo tiempo que se les persigue policialmente y se les 

criminaliza. 

334 Se creó en 2007, fundado por Rosa Díez, ex europarlamentaria del PSOE. Es un partido con una 

ideología cercana a Ciudadanos, ocupan un espectro electoral muy similar, es nacionalista español, en 

rasgos generales es conservador y en sus propuestas económicas es cercano al neoliberalismo, para Navarro 

(2015) es un partido liberal. Ellos recelan de la escala ideológica izquierda-derecha y prefieren etiquetarse 

como progresistas (UPyD, 2007), Rosa Díez se define como social liberal (Reuters, 2013). El partido 

actualmente está tomando una tendencia a convertirse en una fuerza política residual debido al auge de 

Ciudadanos. Además, se alzaron voces que pedían su disolución, como la de su fundadora (véase Reuters, 

2016). En las elecciones de 2015 perdieron su representación parlamentaria. 
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Gorriarán, mostró una opinión favorable a regular el cannabis335, pero votaron en contra 

de pedir al Gobierno esa regulación y a favor de crear primero una subcomisión para 

estudiar el asunto. Tanto PNV como CiU se mostraron a favor de crear la subcomisión, 

mientras que PP y PSOE se manifestaron en contra; por lo tanto, se rechazaron las dos 

partes que conformaban la moción336. 

En julio de 2014, UPyD reclamó al Gobierno que adoptara “las medidas 

necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados, 

bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para 

regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosa para la salud, 

legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor” (Congreso de los Diputados, 

2014a: 13-14). IU votó a favor, como en anteriores ocasiones ante propuestas similares, 

mientras que el PNV, CiU y el PSOE se abstuvieron, la mayoría absoluta del PP desestimó 

la propuesta. 

Si comparamos esta PNL con la de ERC en 2013, en general, la propuesta de 

UPyD está un poco más elaborada, pero en el fondo, las dos piden lo mismo expresándose 

de diferente manera: regular el mercado del cannabis y la actividad de sus usuarios. Para 

poder explicar la actitud parlamentaria de UPyD, rechazando una propuesta similar para 

plantear un año después lo mismo, debemos buscar los motivos en el juego de estrategias 

electorales entre dos fuerzas con claras incompatibilidades políticas (de tipo nacionalista) 

que tienen que mostrarse polarizadas. La abstención del PSOE se puede explicar dentro 

de su estrategia electoral, queriendo mostrar una posición distinta al PP a dos años de las 

elecciones; afirmando, incluso, que “los datos demuestran que el modelo prohibicionista 

ha fracasado” (Gallego Arriola en Comisiones Mixtas, 2014c: 29). Sin embargo, desde el 

Gobierno, el PSOE nunca ha admitido tal hecho y, además, siempre se ha opuesto a las 

propuestas de cambio formuladas por las fuerzas de la oposición de las izquierdas 

parlamentarias, manteniendo ese modelo prohibicionista que hasta hacía tres años había 

implementado y no había considerado fracasado. 

En octubre de 2014, el PNV, como consecuencia de un informe de la Comisión 

de Salud del Parlamento Vasco, instó al Gobierno a través de la Comisión Mixta para el 

Estudio del Problema de las Drogas a crear un marco normativo para los clubes sociales 

de cannabis. La PNL fue rechazada el mismo día que la propuesta anterior de UPyD337. 

Ese mismo mes, IU junto a Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa (ICV-EUiA) y la CHA, haciendo referencia al informe que acababa de 

publicar la Comisión Global de Políticas sobre Drogas338, presentaron una PNL para 

cambiar la política en materia de drogas, en esta ocasión reclamaron al Gobierno: 

                                                 
335 “Nosotros también creemos que hay que avanzar hacia la regulación del cultivo, de la venta y del  

consumo de cannabis, pero hay que discutir cómo, de qué manera, con qué plazos, de qué formas, etcétera” 

(Martínez Gorriarán en Congreso de los Diputados, 2013b: 36). 

336 Véase Congreso de los Diputados (2013b). 

337 Véase Comisiones Mixtas (2014c). 

338 Véase Global Commission on Drug Policy (2014). 
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1. Adoptar las reformas legislativas necesarias tanto del Código Penal como de la 

Ley de Seguridad Ciudadana para despenalizar totalmente el consumo y la 

tenencia de los derivados del cannabis.  

2. Impulsar la creación de una Ponencia en el marco de la «Comisión Mixta para 

el Estudio del Problema de las Drogas», en aras a analizar la regulación del 

cannabis y sus derivados en España.  

3.  Estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes 

cannábicos. (Congreso de los Diputados, 2014b: 7).  

 Era una propuesta más completa que otras anteriores y se mencionaba 

expresamente a los clubes. Los tres puntos fueron rechazados339, el primero no consiguió 

ningún apoyo; mientras que los otros dos apartados atrajeron algo más de acuerdo. Antes 

de finalizar la legislatura, el Gobierno de Rajoy aprobó la “Ley mordaza”. 

Las elecciones generales de diciembre de 2015 han supuesto el inicio de un 

cambio en el sistema de partidos340, con la irrupción parlamentaria de Podemos341 y 

Ciudadanos342. Una legislatura donde no se logró la formación de Gobierno, provocando 

la repetición de comicios en junio de 2016. Durante este breve periodo de tiempo, ERC 

propuso al Ejecutivo que elaborara las “iniciativas legislativas pertinentes para [la] 

regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis en el 

                                                 
339 Véase Comisiones Mixtas (2015). 

340 El sistema de partidos se puede definir de multipartidismo moderado o limitado y no polarizado. En un 

inicio había dos partidos importantes tanto en la izquierda política (PSOE y PCE) como en la derecha (UCD 

y AP), pero ya destacaban dos fuerzas sobre las demás: el PSOE y la UCD. Con el paso de los años, derivó 

en el predominio de dos grandes partidos (PSOE y PP) que se han ido turnando en el Gobierno de la nación 

en las últimas décadas, que es una característica de los sistemas bipartidistas; pero con la existencia de 

pequeñas fuerzas regionalistas que han facilitado la gobernación. En los próximos años se terminará de 

definir el sistema de partidos actual. 

341 Es un nuevo partido político, fundado en 2014, algunos de sus miembros participaron en el movimiento 

social del 15-M. Tiene una ideología progresista, similar a la de IU, su programa electoral es de carácter 

socialdemócrata. En su estrategia política prefieren no etiquetarse en una escala ideológica tradicional 

izquierda-derecha (@ahorapodemos, 2014), señalando que “las candidaturas de unidad popular y ciudadana 

no buscan ubicarse en la izquierda del tablero, sino ocupar la centralidad” (Podemos, 2016a: 12). Podemos 

se encuentra, desde las elecciones de 2016, dentro de la coalición electoral Unidos Podemos junto a otras 

fuerzas políticas, es el tercer grupo parlamentario con 71 diputados, dos más que en los comicios anteriores 

en los que se presentó sin unirse a IU. 

342 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se fundó en 2006, inicialmente se presentó solo en Cataluña, pero 

no es agrupación regionalista, sino nacionalista español. En rasgos generales, tienen una ideología 

conservadora y propuestas económicas de corte neoliberal, Navarro (2015) los define como un partido 

liberal. Ciudadanos (2013) afirmaba que su ideología estaba fundamentada en el liberalismo progresista y 

el socialismo democrático. En 2008, Albert Rivera manifestó que el partido se encontraba en el centro-

izquierda (LaSexta Noticias, 2015) y, en 2015, en el centro (Europa Press, 2015). En las elecciones europeas 

de 2009 se presentó junto a Libertas, partido euroescéptico de derechas (Dunphy, 2016) liderado por el 

ultraconservador Declan Ganley (Finn, 2015). Ciudadanos se presentó a las elecciones generales por 

primera vez en 2008, sin obtener representación parlamentaria. Debido a este mal resultado, 

previsiblemente decidieron no intentarlo en 2011. Tras una intensa campaña de promoción en la casi 

totalidad de medios de comunicación, en las elecciones de 2015 y 2016 han conseguido una representación 

considerable (40 y 32 escaños, respectivamente), convirtiéndose en la cuarta fuerza política del Congreso. 
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Estado español” (Cortes Generales, 2016a: 6); pero al disolverse la Cámara, no llegó a 

más343. 

Tanto Podemos como Ciudadanos han expresado promesas electorales en torno a 

un cambio en la política de drogas. El primero aboga por la regulación344 del mercado 

cerrado de los clubes; mientras que no se muestra partidario de un mercado abierto. 

También quieren eliminar las sanciones por el cultivo y tenencia para uso personal, 

derogando tanto la “Ley mordaza” como el artículo 25 de la “Ley Corcuera”. El segundo 

ha prometido una regulación estatal de la producción y distribución del cannabis para uso 

lúdico y terapéutico. En declaraciones a la prensa, Albert Rivera ha manifestado que 

quiere abrir el debate de la regulación del cannabis345; pero no lo considera prioritario en 

su agenda política346. 

Actualmente, IU ha hecho pública la propuesta más elaborada y completa de todos 

los partidos políticos con representación parlamentaria que apuestan por un cambio en la 

política de drogas. Pretende regular todos los aspectos relacionados con el consumo y el 

mercado del cannabis, como el cultivo personal y colectivo, su tenencia y su transporte. 

Quiere establecer una regulación, tanto para la actividad que desempeñan los clubes 

(mercado cerrado), como la de un mercado abierto en todas sus fases (producción, 

procesamiento, distribución y venta). Superando los defectos del modelo holandés de 

coffeeshops, siendo más cercana a la legislación sobre alcohol y tabaco, o a la 

implementada en Colorado o Washington. Además, promete regular el cannabis para uso 

terapéutico de una forma similar a como está legislado en Países Bajos (Unidad Popular, 

2015). 

El PP, en 2015, prometió consolidar “la política de tolerancia cero con el consumo 

de alcohol, drogas y determinados medicamentos” (PP, 2015b: 168); en la misma línea 

del discurso extremista del neoconservadurismo estadounidense. En cambio, el PSOE, 

desde la oposición, vuelve a mantener un discurso algo ambiguo en materia de drogas, 

basado únicamente en promover un debate político (PSOE, 2015). 

 

  

                                                 
343 Véase Cortes Generales (2016b). 

344 La propuesta que han expresado tanto el partido como su círculo no está bien definida, por ejemplo, 

prometen despenalizar unos actos que no están penados, como son el cultivo y la tenencia de cannabis para 

uso personal (Podemos, 2015, 2016). Y se muestran poco específicos cuando se refieren a la 

“derogación/modificación de artículos 368 y 369” del CP (Círculo Podemos Cannábico, 2015). 

345 Véase Piña (2015). 

346 Véase Miranda (2015). 
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CAPÍTULO IV: LA POLÍTICA DE 

DROGAS EN PAÍSES BAJOS 

 

 

 “La naturaleza insólita de la política de drogas holandesa es consecuencia del singular 

desarrollo histórico, político, social, cultural y económico de los Países Bajos.”  

 

Justus Uitermark, The origins and future of the Dutch approach towards drugs (2004). 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar del escaso espacio de interpretación y actuación gubernamental que 

permiten los convenios internacionales, Países Bajos ha sabido aprovecharlos para poder 

poner en práctica su propia agenda política sin incumplir sus compromisos a nivel 

internacional. El Gobierno neerlandés ha desarrollado un modelo original y sui géneris 

en el mundo. La política de drogas holandesa ha sido pionera en su interpretación de los 

límites expuestos por el marco internacional; además, ha sido fuente de inspiración e 

influencia en otras partes del mundo. Pero ¿qué ha llevado al Gobierno holandés a marcar 

un camino tan distinto? ¿Qué han influido en la toma de decisiones a diferencia de otros 

países? Para responder estas preguntas es fundamental conocer la historia política y los 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales que han tenido lugar en el país, 

porque “las políticas del Gobierno son el producto de la evolución y las circunstancias 

históricas nacionales” (de Kort, 1994a: 20). 

Desde el inicio del proceso de formulación de la agenda internacional, el Gobierno 

de los Países Bajos ha sido uno de los actores políticos participantes. Para quien las 

relaciones internacionales (diplomacia) son una parte importante de la política para con 

las demás naciones. No solo fue un miembro activo en los debates, sino que también su 

territorio fue escenario de una de las primeras conferencias internacionales en materia de 

drogas. Para comprender el papel del Gobierno holandés en los espacios internacionales 

es necesario retroceder en el tiempo y ahondar en las prácticas políticas anteriores, tanto 

al inicio del proceso de formulación de la agenda nacional, como de la internacional. La 

finalidad de las políticas implementadas en sus colonias, entre los siglos XVII y la primera 

mitad del XX, es clave para entender su posición política en las conferencias 

internacionales. Al igual que otras potencias coloniales, los holandeses implementaron 

políticas comerciales y fiscales sobre algunas drogas (como el opio, el tabaco y el té) de 

la misma manera que se hacía con los demás productos del mercado transoceánico. De 

esta forma, expongo en la primera parte de este capítulo los antecedentes directos a la 

aprobación de la Opiumwet (Ley del Opio) en 1919347. En el inicio del siglo XX, se 

implementaron coetáneamente, tanto en el territorio nacional holandés como en sus 

colonias, distintas políticas relacionadas con las drogas. 

El periodo principal del análisis se centra desde la reforma de la Opiumwet en 

1976 hasta la actualidad, pero también es necesario exponer y describir los antecedentes 

directos a esta reforma legislativa. En 1953 se modificó la Ley del Opio, implementando 

una política de drogas claramente punitiva. Su posterior evaluación arrojó uno resultados 

(outcomes) que influyeron en el proceso de toma de decisiones del Gobierno durante los 

años 70. Pero también es importante comprender las dinámicas políticas y sociales en el 

país, marcadas por coyunturas críticas que han definido nuevas rutas en el proceso 

político. Hay que destacar dos puntos de inflexión en la historia política del país, uno, a 

principios del siglo XX (pilarización), y otro, en los años 60 (despilarización). Para 

                                                 
347 Con anterioridad solo existía una ley de 1885 que limitaba la venta de opiáceos para farmacéuticos y 

médicos en cantidades de menos de 50 gramos; mientras que el resto de personas podían comerciar con 

mayores cantidades (Silvis, 1994). 
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entender el proceso de cambio que es objeto de estudio, hay que contextualizar política, 

social, económica, histórica y culturalmente los precedentes inmediatos acaecidos en 

Países Bajos durante la primera mitad del siglo XX. 

El análisis de la política de drogas neerlandesa lo divido en cuatro etapas, la 

primera, que comenzó en 1972 cuando se publicaron los resultados de las comisiones 

asesoras en materia de drogas y que, además, marcaron el proceso de toma de decisiones 

del Gobierno. Asimismo, se llevó a cabo un experimento social, recomendado en una de 

las comisiones asesoras, con el objetivo de realizar una evaluación previa de la que sería 

su nueva política pública. Esta etapa finalizó con la aprobación de la reforma de la 

Opiumwet en 1976. Con la nueva ley se inició la segunda etapa, en la que se implementó 

una nueva política de drogas y se estableció el rumbo actual. A principios de los años 90 

empezó la tercera fase, debido al nuevo contexto político surgido como consecuencia de 

la construcción de la UE. El final de esta etapa anticipa la nueva realidad política durante 

la que defino como cuarta fase. Esta comenzó en el siglo XXI y está marcada por la 

polarización política y la puesta en cuestión, por parte de los sucesivos gobiernos 

conservadores, de la política de la tolerancia en la que se fundamenta la política de drogas. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. La regulación del mercado de opio en las Indias Orientales Holandesas: 

de la Compañía al Opiumregie (siglos XVII-XX) 

Durante la llamada “Edad de oro” (Gouden Eeuw), el comercio tanto continental 

como transcontinental fue una pieza fundamental en la prosperidad del país. Los 

exploradores se convirtieron en figuras importantes y admiradas por gran parte de la 

población. Los productos originarios de las Indias Orientales eran variados y muy 

demandados, como el té348, valorado en esos tiempos como un bien de lujo o una 

medicina, y no como una bebida común, como se considera actualmente. Al principio, el 

volumen de importación era pequeño comparado con otras especias, como la pimienta, la 

nuez moscada, la canela y el clavo. La popularidad del té creció conforme los médicos 

empezaron a escribir sobre sus efectos medicinales349. Pero entre todos estos productos 

destacó el opio. El comercio de esta droga en las Indias Orientales, principalmente en la 

isla de Java, fue muy rentable350 para las arcas de los Estados Generales (Staten Generaal) 

                                                 
348 La primera importación de té a Europa la realizaron los holandeses, en 1610, desde Japón. El primer té 

que llegó a territorio inglés fue un regalo de comerciantes neerlandeses al Rey Carlos II, en 1664 (Goodman, 

2010).  

349 El Dr. Bontekoe afirmó, en 1683, que tomando suficientes tazas de té se podía curar la fiebre (Goodman, 

2010). 

350 Para Scheltema (1907b), el Gobierno holandés no miraba por la salud de los habitantes de Java, sino que 

estaba más interesado en obtener la mayor cantidad de dinero posible para financiar las guerras coloniales 

y, así, mantener un suntuoso Estado colonial. Van Dedem (en Scheltema, 1907b), ministro de las colonias, 
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de los Países Bajos tras la concesión del monopolio comercial a la Vereenigde 

Oostindische Compagnie351 (VOC) o Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. 

Tenía la capacidad legal para entrar en conflicto bélico con el objetivo de controlar 

territorios, muchos estaban bajo dominio portugués, y posteriormente se convirtieron en 

colonias holandesas. La VOC utilizó la violencia y la intimidación para controlar el 

comercio y disuadir a la competencia, incluso eliminó a las sociedades comerciales 

indígenas que llevaban operando durante siglos352 (Lynch, 2005). La llegada de la VOC 

y el impacto de sus métodos comerciales provocaron un cambio importante en la zona. 

Scheltema (1907a) señala que hasta el año 1600, en islas como Java y otras del 

archipiélago malayo, no se podía afirmar que existiera la adicción al opio353.  

El comercio de esta droga en la zona se convirtió en un negocio muy beneficioso 

para todas las partes implicadas: VOC, mayoristas, gobernantes indígenas y 

contrabandistas354. El tráfico ilícito de opio llegó a ser el sector más lucrativo de ese 

mercado, para intentar reducirlo se implementaron algunas normas355. A principios del 

siglo XVII, el comercio era cuantitativamente pequeño, pero en 1678 el volumen de venta 

aumentó de manera espectacular, debido a que la VOC había conquistado el mercado 

total de opio356. Este fue la fuente de ingresos más importante de la Compañía hasta su 

disolución a finales del siglo XVIII (Wahid, 2013).  

A principios del siglo XIX, el Estado colonial de las Indias Holandesas se 

estableció en Java, en sustitución de la administración de la extinta VOC. En 1806, el 

Gobierno de las Indias Holandesas introdujo el opiumpacht como una forma sencilla de 

generar ingresos mediante la recaudación de impuestos del comercio de opio. Este era un 

tipo de pachtstelsel, es decir, era un sistema de arrendamiento a través de una subasta, 

                                                 
admitió en 1876 que todas las personas en Java sabían perfectamente que el objetivo de la política sobre el 

opio era producir la mayor cantidad de beneficios posibles. 

351 Esta compañía se creó en 1602 para realizar rutas comerciales a través de India, China y Japón. Se 

encontraba respaldada por el Gobierno y financiada con capital de inversores privados (Gaastra y Bruijn, 

1993). La VOC se declaró en bancarrota en 1798, Goodman (2010) señala a la corrupción dentro de la 

Compañía como una de las principales causas de su colapso. 

352 El impacto de los portugueses sobre la economía local fue mínimo, mientras que los neerlandeses, con 

la fuerza de las armas destruyeron el sistema tradicional de comercio. Incluso, para asegurarse el monopolio 

de ciertas especias, los holandeses arrancaron en las islas periféricas los árboles y plantas de las que 

procedían (Lynch, 2005). 

353 Los nativos conocían esta droga, pero tenían un consumo esporádico en poblaciones costeras; mientras 

que en el interior, los pocos casos registrados estaban relacionados con personas de la nobleza que tenían 

contactos con occidentales. 

354 El contrabando, que era muy lucrativo, también lo llevaban a cabo “muchos altos funcionarios de la 

VOC” (van Luijk y van Ours, 2001: 3). La falta de medidas de control facilitaba que se produjera dicha 

corrupción. 

355 Por ejemplo, en 1678 se creó una ordenanza contra el incremento del lujo en la burguesía de Batavia (la 

actual Yakarta, capital de Indonesia en la isla de Java) como medida para tratar de reducir el contrabando 

de opio (Scheltema, 1907a). 

356 Van Ours (1995) considera que ese aumento se debe a que los holandeses conquistaron un mercado 

existente del opio. En contraposición, Scheltema (1907a) pone el foco en que se produce un aumento del 

consumo fomentado por la VOC y los contrabandistas. 
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donde obtenían una licencia con el derecho de monopolio para recaudar impuestos o para 

realizar una actividad lucrativa en concreto (Wahid, 2010; 2013). El Gobierno colonial 

importaba357 el opio en bruto en Bengala (India), Turquía y Persia, después, lo subastaba 

junto a los derechos del monopolio sobre un distrito. Los intermediarios (pachters) lo 

refinaban para su consumo y lo vendían a minoristas locales (Rush, 2007; van Luijk y 

van Ours, 2001). En Java hubo una breve interrupción del sistema entre 1811 y 1816, 

debido a la ocupación británica. Pero en cuanto las autoridades holandesas regresaron, 

reestablecieron el opiumpacht en su máximo esplendor. El Gobernador-General Daendels 

tomó medidas para aumentar el volumen del mercado. Cada pocos años se implementaban 

cambios en la regulación358 con el objetivo de obtener la mayor cantidad de dinero de los 

nativos. Como consecuencia, el consumo de opio aumentó notablemente, produciendo 

perjuicios de tipo social, económico y sanitario a la población nativa (Scheltema, 1907a).   

Vanvugt (en de Kort, 1994a), entre otros autores, considera que la acción 

gubernamental con respecto al comercio y el consumo de opio se explica en términos de 

beneficios económicos para el erario nacional. La mayoría de los ingresos359 en las 

colonias procedía del comercio del opio. Entre 1816 y 1915, el 10% de los ingresos 

provenía de dicha actividad comercial. Desde finales del siglo XIX, algunos ciudadanos 

holandeses empezaron a tomar conciencia de los efectos de la adicción al opio, sintiendo 

la responsabilidad de fomentar la disminución del consumo. Empezaron a crecer 

sentimientos anti-opio en los Países Bajos, al igual que en Reino Unido y EEUU, 

movilizados, en parte, por los misioneros que apostaban por una prohibición total de esta 

droga. Pero el Gobierno lo veía inviable porque dicha restricción alentaría el contrabando; 

además, debido a la geografía del terreno con enormes costas, sería muy difícil controlarlo 

(van Luijk y van Ours, 2001; Wahid, 2013). El último periodo del pachtstelsel comenzó 

en 1873, como un régimen transicional hacia al monopolio gubernamental, introduciendo 

gradualmente nuevas reglas más sencillas. 

La administración colonial implementó a finales del siglo XIX un nuevo sistema, 

teóricamente era más pragmático y concebido para mejorar las deficiencias del anterior, 

lo llamaron Opiumregie360 (“monopolio estatal del opio”). Consistió en un monopolio del 

Gobierno sobre la importación, elaboración y distribución del opio. Basando el regie en 

                                                 
357 Desde 1827 la importación fue monopolio de la Nederlandsche Handel-Maatschappij o Sociedad 

Holandesa de Comercio (Wahid, 2010). 

358 Entre 1834 y 1872 se introdujeron los llamados sistemas tiban y siram. Para más información véase Day 

(1900), Rush (2007), Scheltema (1907a) y Wahid (2010, 2013). 

359 Para tener una idea más completa presento unas cifras del beneficio neto relacionado con el comercio 

de opio: entre 1834 y 1875 obtuvieron más de 3.000 millones de florines; mientras que entre los años 1876 

y 1915 ganaron más de 7.000 mil millones de florines (de Kort, 1994a). 

360 Los primeros en implementar este sistema fueron los franceses en 1881, en Indochina. Los holandeses, 

tras estudiarlo a fondo y detectar sus problemas e inconvenientes, lo adaptaron a su propio contexto (van 

Luijk y van Ours, 2001). Aprobado en 1893 por el Parlamento holandés, este sistema se experimentó 

primero en la isla de Madura frente a las costas de Java el 1 de septiembre de 1894. Cuando comprobaron 

su funcionamiento, decidieron implementarlo en la isla de Java, distrito a distrito, les llevó desde 1898 hasta 

1903. En 1914 consiguieron implementarlo en la totalidad de las Indias Orientales Holandesas (van Luijk 

y van Ours, 2001; van Ours, 1995). 
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dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado abastece de opio en cantidades ilimitadas, 

pero a un precio lo suficientemente alto para que desaliente la demanda. Y por otra parte, 

se necesitaba un cuerpo policial fuerte, diligente e incorruptible que hiciera cumplir la 

regulación y pudiese luchar contra el contrabando de opio. Pero evidentemente, no lo 

consiguieron. Se implementó esta política con la intención de lograr tres objetivos: en 

primer lugar, disminuir la criminalidad y la violencia relacionada con el tráfico ilegal de 

opio, poner fin a la corrupción y reducir el volumen del contrabando361 de opio. Segundo, 

reducir los riesgos sanitarios garantizando la calidad del producto y evitando 

adulteraciones que aumentaran el daño a la salud. Y por último e igual de importante, 

reducir el consumo de opio. Por eso, pusieron en manos de funcionarios el comercio 

minorista para, de esta forma, evitar los problemas del pachtstelsel, donde los 

intermediarios alentaban su consumo e incrementaban los niveles de adicción por un afán 

de lucro privado. Su codicia les llevaba también a comerciar ilegalmente para lograr 

mayores beneficios (van Luijk y van Ours, 2001; van Ours, 1995). Para alcanzar sus 

objetivos pusieron en práctica dos mecanismos: a) la regulación del precio del opio362, y 

b) un sistema de concesión de licencias y registro de consumidores363.  

El Opiumregie operaba basándose en el principio de diferenciación regional, es 

decir, debido a que el hábito de fumar opio no era el mismo en todas las regiones, las 

medidas políticas se adaptaron al contexto. Por ejemplo, en regiones islámicas del oeste 

de Java, su consumo era casi nulo, por lo que se optó por detener las ventas (en el caso 

de que las hubiera) y prohibir su uso364. En cambio, en regiones con comunidades chinas, 

donde el uso de opio era tan frecuente como el consumo actual de alcohol en países 

occidentales, se les aplicaba reglas menos estrictas (van Ours, 1995). El Opiumregie, a 

diferencia de los sistemas implementados anteriormente, introdujo ciertas características 

propias de una política de salud pública, al buscar la reducción del daño de los adictos y 

tratar de evitar el fomento del consumo de dicha droga, dejando de ser una política 

meramente fiscal.  

                                                 
361 Durante la segunda mitad del siglo XIX, el contrabando era muy elevado debido a la corrupción, más 

de la mitad del opio consumido en Java procedía del contrabando (Rush, 2007; van Luijk y van Ours, 2001). 

362 Entre 1920 y 1921 el precio del opio se elevó considerablemente, esta medida tenía un riesgo elevado 

de fomentar un circuito ilegal de esta droga, en donde se podía encontrar adulterada. En 1935 se bajó el 

precio del opio para contrarrestar dicha consecuencia, es decir, para evitar que los consumidores compraran 

opio de contrabando o sustancias más baratas, como la morfina o la heroína (van Ours, 1995). 

363 El registro de usuarios para comprar opio comenzó alrededor de 1910; mientras que las licencias 

empezaron a emitirlas pocos años después. El objetivo que pretendían las autoridades era que se perdiera 

la costumbre de consumir opio con fines recreativos. Basaban su razonamiento en que los consumidores 

que se registraran al inicio, fuesen los últimos en hacerlo; por lo tanto, cuando murieran, desaparecería el 

consumo. Si nos fijamos en el caso de Java, los requisitos para otorgar nuevas licencias se endurecieron 

entre 1924 y 1927, como consecuencia aumentó el consumo de opio procedente del contrabando y de 

sustancias como la morfina. La reacción de las autoridades para contrarrestar ese efecto fue facilitar la 

obtención de licencias a partir de 1927. Esta herramienta también permitía limitar la cantidad de opio que 

se vendía (una sola vez al día). De esta forma, se controlaba el consumo de cada usuario para evitar que 

aumentase. 

364 Para reducir el consumo trataron de ampliar las verboden kringen o zonas prohibidas, que eran las 

regiones donde estaba estrictamente prohibido el consumo de opio (Scheltema, 1907a; 1907b). 
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Van Luijk y van Ours (2001) llegaron a la conclusión de que el cambio en la 

política, del pachtstelsel al Opiumregie, condujo a una reducción sustancial del consumo 

de opio. Este descenso fue consecuencia del control total de la importación, refinación y 

venta al por menor por parte del Gobierno. Esto acarreó la eliminación del afán de lucro 

por parte de los minoristas, quienes habían estimulado su consumo. Scheltema (1907b: 

238), desde una perspectiva más crítica, se manifestó en la línea de algunos miembros del 

Parlamento a principios del siglo XX, que consideraron que el Opiumregie “fracasó” al 

no conseguir sus principales objetivos: contener la adicción al opio y acabar con el 

contrabando. 

El Gobierno holandés, a pesar de suscribirse a los convenios internacionales, no 

tomaron las medidas que se les exigía para acabar con el uso de opio en sus colonias. El 

Opiumregie estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XX. Su conclusión no lo marcó el 

fin del consumo, como esperaba el Gobierno; sino que fue la invasión japonesa en 1942, 

durante la Segunda Guerra Mundial365, y la posterior independencia de Indonesia tres 

años después lo que marcaron el final del comercio de opio en Asia. Es evidente que los 

intereses económicos, en forma de recaudación de impuestos, por parte del Gobierno 

neerlandés sobre el comercio del opio y la producción y comercio de hojas de coca y de 

cocaína366, fue el motivo principal para no acometer la reforma política que demandaba 

el marco internacional del momento (Cohen, 1994; de Kort, 1994a). 

 

2.2. El proceso de elaboración de la política de drogas durante la primera 

mitad siglo XX: compromisos internacionales y conflicto de intereses 

Los Países Bajos se involucraron desde el principio en el proceso de formulación 

de la agenda política internacional, participando en la Conferencia de Shanghái en 1909. 

Pero el origen de la política de drogas holandesa lo encontramos en 1919, con la 

aprobación de la Opiumwet. Esta se decretó tras la firma del Convenio Internacional sobre 

el Opio en La Haya, en 1912. Sin embargo, el Gobierno holandés, como el de algunos 

otros países, tardaron mucho tiempo en ratificarlo, trasladando la imagen de falta de 

interés, de cooperación y de compromiso. No fue hasta 1914 cuando finalmente lo 

hicieron, entrando en vigor el acuerdo al año siguiente. Su adhesión se debió al 

“oportunismo” político y a las “exigencias de la diplomacia mundial367” (Cohen, 1994: 

                                                 
365 Cohen (1994) afirma que el Gobierno holandés acordó con el de EEUU su ayuda para expulsar a los 

japoneses a cambio de poner fin al Opiumregie. 

366 En 1859, Albert Niemann aisló el alcaloide principal de la hoja de coca: la cocaína. Esto facilitó la 

diseminación y popularización de esta sustancia. Los holandeses vieron en la cocaína un nuevo mercado 

que explotar, en 1878 transportaron plantas de coca (originarias de Perú y Bolivia) a las indias holandesas 

para establecer plantaciones en continua expansión. Al principio, la calidad de la hoja de coca no era buena, 

impidiéndoles competir con la de otros países; pero con el tiempo mejoró sustancialmente. Su producción 

creció de forma considerable durante el inicio del siglo XX, pasando de 200 toneladas en 1907 a 1.400 

toneladas en 1914 y a 1.700 toneladas en 1920, convirtiéndose en el mayor productor de cocaína del mundo. 

367 Cohen (1994) considera que el Gobierno se adhirió a los siguientes convenios internacionales sobre 

drogas hasta la Segunda Guerra Mundial por los mismos motivos, puesto que las autoridades seguían 

manteniendo en las reuniones internacionales la misma postura. 
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9), porque no se habían producido problemáticas sobre el uso de drogas dentro del 

territorio nacional, a diferencia de otros países. Los niveles de consumos de drogas no 

eran destacables, por eso, no tuvieron que plantearse la búsqueda de soluciones al 

respecto. A excepción del alcohol, que el Ejecutivo sí que barajó su prohibición como 

medida de acción, aunque finalmente desechó esa idea. Durante los debates de la 

Convención de 1912, el Gobierno neerlandés defendió explícitamente sus intereses 

económicos: mantener el Opiumregie en sus colonias. Además, expuso su modelo como 

propuesta de actuación a nivel internacional: un monopolio gubernamental sobre el 

comercio del opio. El Gobierno logró sus objetivos, manteniendo temporalmente el 

Opiumregie. En cuanto a la cocaína, la delegación holandesa también se mostró en 

desacuerdo con regular su comercio y se opuso a la inclusión de la marihuana en el 

Convenio (de Kort, 1994a). La posición del Gobierno neerlandés en los debates 

internacionales hasta la Segunda Guerra Mundial se puede definir como de compromiso 

condicional o “pseudo-obligación”, es decir, se asumían las obligaciones mientras no 

hubiera un conflicto de intereses (Chatterjee, 1981: 201). 

Con la implementación de la Opiumwet, el transporte y comercio de algunas 

drogas se había convertido en ilegal, a excepción de algunas empresas que obtuvieron  

permiso para producir y comerciar con las sustancias que aparecían en dicha ley. En 

general, las medidas de control establecidas eran leves, lo que llevó a sufrir críticas por 

parte de otros países. Unos ejemplos que nos ayudan a comprender la situación son, por 

un lado, el caso de la Fábrica Holandesa de Cocaína (Nederlandsche Cocaïnefabriek), 

fundada en 1900 en Ámsterdam, que fue, durante los dos primeros decenios del siglo XX, 

el principal productor de cocaína del mundo368. Por otro lado, la Planta Química Naarden 

(Chemische Fabriek Naarden), que en 1928 (antes de la primera reforma de la Opiumwet) 

comerciaba con aproximadamente el 50% de la producción mundial de heroína. Mientras 

otros países habían aprobado leyes para prohibir esta actividad, el Gobierno holandés la 

permitía. Esto fue muy criticado por la Comisión del Opio de la Sociedad de Naciones 

(Bos, 2006; de Kort, 1994a; de Kort y Korf, 1992). 

La primera reforma de la Opiumwet llegó en 1928, como consecuencia de la 

aprobación de los dos convenios sobre el opio celebrados en Ginebra en 1925. El 

Gobierno holandés firmó estos tratados a pesar de que en ese momento sus ciudadanos 

no tenían problemas con el consumo de las drogas fiscalizadas, como el opio y sus 

derivados, la cocaína y sus derivados, o el cannabis. Era en sus colonias donde se daba 

un mayor consumo de opio, como hemos visto. Tras la aprobación de esta reforma, se 

endurecieron las penas por su tráfico, pasando de tres meses de prisión en 1919, a un año 

tras la reforma. A su vez, se introdujo un sistema de certificación para regular la 

importación y exportación de narcóticos. La empresa que quería exportar heroína tenía la 

obligación de presentar primero un certificado del país de destino para obtener el permiso 

                                                 
368 Oficialmente se decía que la cocaína que producían era exclusivamente para fines médicos, pero en base 

a las cifras de producción de cocaína y de consumo médico, es evidente que parte de dicha producción 

acabó en el mercado ilegal para uso recreativo (de Kort, 1994a; de Kort y Korf, 1992). 
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de exportación. Este sistema tampoco fue capaz de acabar con el contrabando de drogas 

(de Kort, 1994a). 

La Sociedad de Naciones, en los años 30 y 40, definió a los Países Bajos como 

uno de los principales países productores y exportadores de drogas junto a: Alemania, 

Bélgica, Checoslovaquia, EEUU, Francia, India, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, 

Suiza y Yugoslavia (Chatterjee, 1981). Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el nivel 

de consumo de drogas con una finalidad recreativa era bajo, se produjeron pocas 

detenciones y se confiscaron cantidades muy pequeñas de drogas, principalmente morfina 

y cocaína. En cuanto al cannabis, antes de la guerra, su consumo era prácticamente nulo, 

de Kort (1994a) señala que algunos artistas y escritores tuvieron un uso esporádico. Tras 

esta, el comercio de cigarrillos de marihuana aumentó. En términos generales, durante el 

periodo entre 1920 y 1955, la política de drogas holandesa era muy similar a la política 

británica, descansando en dos pilares: justicia (persecución del contrabando) y salud 

(prescripción de medicamentos). 

 

2.2. La política de compromisos y el patrón para la resolución de conflictos 

políticos en una sociedad pilarizada: las comisiones de expertos 

 Para explicar la naturaleza idiosincrática del enfoque holandés en la política de 

drogas, tenemos que ahondar en el pasado y observar la evolución de las instituciones 

políticas del país en el último siglo. La construcción del régimen político369 en Países 

Bajos, sus instituciones y su sistema de partidos370 han sido el resultado histórico de sus 

procesos sociales, políticos y culturales. La política holandesa lleva décadas basándose 

en el diálogo, el acuerdo y el compromiso político, como el mecanismo más eficiente y 

pragmático para facilitar la acción gubernamental en una sociedad plural. 

Cuando se aprobó la Opiumwet, la sociedad holandesa se encontraba inmersa en 

el denominado proceso de pilarización371 (verzuiling). El pluralismo tradicional holandés 

se fue transformando a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pasando de ser una 

sociedad dispersa y fragmentada, a una dividida en cuatro grandes bloques o pilares 

                                                 
369 El Reino de los Países Bajos es una monarquía constitucional de tipo parlamentario desde la Constitución 

de 1815. Tiene un sistema semifuerte con cámaras simétricas y congruentes (Lijphart, 2000). Está 

compuesto por la Eerste Kamer (Primera Cámara o Cámara Alta) y la Tweede Kamer (Segunda Cámara o 

Cámara Baja). 

370 Desde que se decidió cambiar el sistema electoral por uno de representación proporcional, a partir de 

1917, el sistema de partidos holandés se convirtió en un multipartidismo moderado. La fragmentación de 

los partidos muestra una segmentación, pero no una polarización (Sartori, 2005). 

371 Es el proceso por el cual una sociedad se divide en pilares (zuilen) verticales de naturaleza religiosa, 

ideológica, lingüística, cultural, etc. En nuestro caso de estudio, las divisiones sectoriales estaban basadas 

en dos dimensiones: las diferencias socioeconómicas y religiosas. Para Bax (1988), el proceso de 

pilarización tiene que considerarse como parte integral del proceso de modernización en Países Bajos. Para 

autores como Lijphart o Daalder, este proceso se inicia a principios del siglo XX; mientras que para Bax 

(1988) y Wintle (2000) comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. 
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verticales representados por cuatro ideologías: protestantismo372, catolicismo, 

liberalismo373 y socialismo374. En torno a estos bloques o grupos verticales o ideológicos, 

se crearon sus propias organizaciones políticas y sociales con sus propios líderes. Estas 

estaban interconectadas por sus juntas directivas, siendo el partido político el centro de 

dicha red. Cada función social era ejercida por varias organizaciones del pilar, en el cual 

se pueden distinguir subdivisiones desde la izquierda a la derecha política o desde 

posturas más ortodoxas a más modernistas. Las organizaciones pilarizadas se 

caracterizaban por un bajo grado de democracia interna (Bax, 1988; Lijphart, 1975a; 

Wintle, 2000). 

El sistema político holandés375 presentaba una paradoja que se caracterizaba por 

un alto grado de segmentación social, pero a la vez, Lijphart (1975a: 2) señala que era un 

buen ejemplo de democracia exitosa. Se puede llegar a pensar que dicha fragmentación 

ideológica y social daba lugar a la disensión, al antagonismo, a la tensión o al extremismo; 

en lugar de al consenso, la cooperación, el pragmatismo y la moderación. Para este autor, 

los holandeses habían desarrollado una democracia parlamentaria “estable376, efectiva y 

legítima”. Para Daalder (1996), la segmentación subcultural era causa y consecuencia del 

acuerdo de 1917.  

El proceso de pilarización es útil vincularlo a la historia de la tolerancia en Países 

Bajos, esta ha demostrado sin ninguna duda ser pragmática. Wintle (2000: 145) explica 

el razonamiento lógico que utilizan los holandeses, que consideran que en la sociedad 

siempre habrá gente con ideas distintas o, incluso, las pueden considerar desatinadas. Pero 

teniendo en cuenta que no se van a ir, lo mejor y lo más pragmático para limitar daños es 

incorporarlos y confinarlos en el sistema sociopolítico. Algunos autores consideran la 

tolerancia holandesa como un instrumento de control social porque “era un sistema 

generado por el conflicto, más que por el pluralismo pacífico, y se utilizaba para controlar 

y regular los avances en la sociedad como la educación, los medios de comunicación, los 

servicios sociales y todo lo relacionado con la política de masas”. Esta sociedad 

segmentada en pilares era la muestra más evidente de la tolerancia (van Swaaningen y 

Zaitch, 1996; Wintle, 2000). 

Un punto de inflexión o coyuntura crítica en la historia del país fue la llamada 

“Gran Pacificación377” (“Grote Pacificatie”) de 1917. Esta supuso un acuerdo global de 

                                                 
372 El pilar protestante era más bien heterogéneo, era más propenso a cismas, las dos principales 

denominaciones eran: Nederlands Hervormd Kerk o Iglesia Reformada Neerlandesa, y Gereformeerde 

Kerken o Iglesia Re-reformada. 

373 Desde el plano analítico, el bloque liberal era más difícil de etiquetar como pilar porque era más difuso, 

esto se debía a que se incluían personas que no encajaban en los otros pilares. 

374 Se incluyen tanto socialistas, socialdemócratas y comunistas. 

375 Almond (1956) sitúa al sistema político holandés entre los sistemas europeo-continental y 

angloamericano, porque combina algunos aspectos de ambos. 

376 Lijphart (1975a) considera la reseñable consistencia que tenían los gabinetes de Gobierno como un 

indicador positivo de estabilidad en la democracia. 

377 Para Daalder (1974), el pacto alcanzado en 1917 no fue una respuesta a la pilarización, sino que fue su 

preludio, porque a partir de ese momento se desarrollaron fuertes redes de organizaciones sectoriales. 
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las élites378 holandesas que daban solución a unos problemas divisivos y conflictivos, 

como eran: el papel del Estado en la educación religiosa, el tema del sufragio, la cuestión 

de los derechos laborales, y la negociación colectiva. La resolución de este conflicto 

político entre los pilares estuvo precedido por dos comités compuestos por líderes 

parlamentarios379. La participación de todos los bloques y el principio de 

proporcionalidad fueron los elementos primordiales para llegar a un acuerdo. Además, se 

siguieron las recomendaciones de los comités y se modificó la Constitución, plasmando 

en ella los acuerdos políticos. Los partidos religiosos consiguieron financiación pública 

para sus escuelas religiosas380, el partido laborista consiguió ese año el sufragio masculino 

y en 1919 se aprobó el sufragio femenino, y los liberales consiguieron cambiar el sistema 

mayoritario que les perjudicaba por un sistema proporcional381 (Andeweg, 2005; Daalder, 

1996; Pennings, 1997). 

En palabras de Lijphart (1975a: 115), el acuerdo alcanzado en 1917 “estableció el 

patrón básico para la resolución de futuros conflictos”. A partir de ese momento, se 

organizaban comités382 con representación de partidos, sindicatos, patronal y con expertos 

independientes, con el objetivo de dar solución a los problemas políticos, sociales y 

económicos. Estas organizaciones formales han institucionalizado el proceso de 

negociación entre los líderes de los diferentes pilares (Pennings, 1997). Este mecanismo 

de negociación política se fundamenta en que todos los grupos políticos asumen el 

compromiso de forma inminente y con el claro objetivo de lograr una paz social que 

favorezca la convivencia y el pluralismo (Wintle, 2000). Incluso ante temas que parecen 

                                                 
Lijphart (1989) se manifestó en la misma línea, admitiendo la existencia anterior a 1917 de pilares que 

representaban las diversas subculturas. Sin embargo, a partir de ese acuerdo, y gracias al reparto de los 

subsidios acordados y de la autonomía sectorial, se fortalecieron las redes organizacionales. Para más 

información, véase Loots, J. (2004): Voor het Volk, Van het Volk; van districtenstelsel naar evenredige 

vertegenwoordiging, Amsterdam, Wereldbibliotheek. 

378 Solo las élites políticas de cada bloque entraban en contacto entre sí como miembros del aparato del 

Estado, con la finalidad de que las bases de los pilares pudieran vivir en un aislamiento casi hermético, es 

decir, que los distintos grupos de población se pudieran mantener separados y autónomos unos de otros. 

Por ejemplo, para que los católicos pudieran tener una vida totalmente católica, iban a un colegio católico, 

una universidad católica, participaban en asociaciones, sindicatos, partidos políticos o patronal de corte 

católico, consumían medios de comunicación católicos y se relacionaban exclusivamente con personas del 

mismo pilar (zuil). Esto se aplica a los demás zuilen, teniendo en cuenta que el pilar liberal no tendía a 

aislarse. Para el politólogo Siep Stuurman (en Wintle, 2000), verzuiling era un mecanismo para mantener 

el estatus de los líderes de cada pilar. La pilarización ha sido representada como una forma de control social, 

ya sea para mantener separados a los grupos ideológicos, como para mantener dóciles a las capas más 

desfavorecidas de la sociedad. 

379 Los siete partidos estaban representados en las comisiones, tanto los católicos, los antirrevolucionarios, 

la Christelijk-Historische Unie (CHU), los socialdemócratas y los tres partidos liberales (Lijphart, 1975a). 

380 En 1913 se estableció el comité para la resolución de esta cuestión. 

381 En 1917 se instauró el sufragio obligatorio con el fin de garantizar la representación proporcional. Sin 

embargo, este aspecto no tuvo la legitimidad que otras cuestiones y a lo largo del tiempo se produjeron 

varios intentos de derogarlo, hasta que finalmente se abolió esta norma en 1970. 

382 Andeweg e Irwin (2009) remarcan la importancia que tienen los comités en el funcionamiento del 

Parlamento Holandés y en concreto en la Segunda Cámara (Tweede Kamer). Los Comités se convirtieron 

en un espacio de cooperación entre políticos y técnicos; no obstante, también pueden observarse desde el 

punto de vista de la competencia política entre partidos, donde cada uno juega su papel en defensa de sus 

intereses (Barents, 1958). 
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tener posturas irreconciliables entre los partidos y aunque no se produzca un consenso 

amplio, nunca se da una ausencia total de consenso383, siempre tratan de aplicar 

soluciones pragmáticas para todos los problemas buscando un “mínimo de acuerdo en lo 

esencial” (Lijphart, 1975a: 103). El sistema consociacional384 holandés, basado más en 

coaliciones de gobierno amplias que en grandes coaliciones, se complementa con otros 

órganos con una amplia representación de la sociedad, como son los consejos y comités 

ad hoc o permanentes. Aunque formalmente su función es de asesoramiento y consejo, 

su influencia normalmente es decisiva (Lijphart, 1968, 1969, 1989a). Esta práctica 

política se encuentra en el corazón de lo que Lijphart denominó como la “política de 

compromisos” (politics of accommodation). Lijphart (1975a: 103) utiliza el término 

compromiso “en el sentido de llegar a un acuerdo sobre temas conflictivos o muy 

sectoriales a partir de un consenso mínimo”. El objetivo básico es forjar soluciones 

pragmáticas para solucionar todos los problemas, incluso ante posturas muy polarizadas.  

La estructura social pilarizada obligaba a las élites de los distintos pilares a la 

cooperación y a la búsqueda del acuerdo, esto se debía a que ningún bloque era 

mayoritario o dominante y no podía imponer su agenda. Lijphart (1975a) y Bax (1998) 

explican la existencia de una situación de equilibrio entre los pilares (en competencia 

ideológica), sin dominación de uno sobre otro, donde el poder es ejercido por dos o más 

bloques en coalición. Sin embargo, Daalder (1996) critica a Lijphart por no dar el peso 

que él considera que tienen las diferencias sustanciales que se dan entre las subculturas. 

Calvinistas y liberales históricamente han sido cercanos al poder y al concepto de nación; 

mientras que católicos y socialistas representaban a grupos subordinados. Fue en el 

Gobierno de 1939 cuando los socialistas fueron aceptados plenamente, es por eso que hay 

autores que hablan de ese momento como una “segunda pacificación”. Hay que señalar 

que nunca hubo coaliciones de todos los partidos, aunque muchas coaliciones fueron 

amplias. Durante gran parte del periodo post Segunda Guerra Mundial se alternaron 

socialistas y liberales, y al menos un partido religioso siempre estaba en el Gobierno. Fue 

en 1994, durante el primer Gobierno de la llamada coalición púrpura (Kok I), formada 

por el Partij van de Arbeid385 (PvdA), Democraten 1966 o Politieke Partij Democraten 

                                                 
383 El “consenso nacional es débil y estrecho, pero contiene el componente esencial de una actitud 

generalizada en que se debe mantener el sistema actual y no permitir su desintegración” (Lijphart, 1975a: 

103). 

384 Lijphart (1989a) considera que la democracia consociacional o democracia unida posee cuatro 

características: 1) Un gobierno de gran coalición donde estén representados los sectores sociales más 

significativos de la sociedad plural. Los partidos asumen que la toma de decisiones es colectiva. Andeweg 

(2008) considera que los gabinetes tendían a ser inclusivos, igualitarios, despolitizados y estables. 2) El 

derecho de veto de la minoría dentro de la gran coalición le otorga una total garantía de protección política 

ante alguna cuestión que consideren inaceptable. 3) La proporcionalidad sirve para garantizar que todos los 

sectores estén representados y defiendan sus intereses en proporción a su fuerza electoral. Además del 

reparto proporcional de puestos en la administración pública y de fondos públicos. 4) La autonomía 

sectorial permite que ante asuntos sectoriales, las decisiones y su ejecución corresponda al sector implicado; 

mientras que en las cuestiones de interés general participan todos los sectoriales (proporcionalmente). 

385 Partido Laborista. Fue fundado el 9 de febrero de 1946, cuando decidieron unir sus fuerzas el Sociaal-

Democratische Arbeiderspartij o Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, la Vrijzinnig-

Democratische Bond o Liga Democrática por la Libertad de Pensamiento, y la Christelijk-Democratische 

Unie o Unión Demócrata Cristiana. Desde ese momento siempre ha obtenido representación parlamentaria. 

Se definen como socialdemócratas, pero a lo largo de los años han ido avanzando hacia posiciones más 
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66386 (D66) y el Volkspartij voor Vrijheid en Democratie387 (VVD) cuando los partidos 

religiosos se quedaron fuera del Gobierno por primera vez desde la implantación del 

sufragio universal, como consecuencia del proceso de trasformación social, sobre el que 

indago más adelante. 

 

2.3. Del enfoque punitivo al cambio político durante el inicio del proceso de 

despilarización (1953-1971) 

La Ley del Opio se modificó en 1953, prohibiendo formalmente la posesión y 

venta de cannabis, y decretando el consumo de drogas fiscalizadas como un delito. Dos 

años después, comenzaron los primeros arrestos contra contrabandistas y consumidores. 

Este cambio legislativo fue evaluado por el Gobierno entre finales de los años 60 y 

principios de la siguiente década. Sus resultados influyeron directamente en el proceso de 

toma de decisiones que desembocaría en la reforma de la Opiumwet en 1976. 

A principios de la década de los 60 aumentó el consumo de drogas, como el 

cannabis, y el de anfetaminas en menor grado. Su uso se hizo más visible y dejó de ser 

algo exclusivo de artistas y estudiantes. Hay que tener en cuenta que el consumo de 

cannabis en esos momentos no era una costumbre socialmente aceptada ni normalizada. 

Esta situación desembocó en la publicación de varios artículos en periódicos y revistas. 

Su eco en la opinión pública llevó, en 1961, al Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 

Pública a realizar una serie de consultas sobre la materia. Tras estas, se decidió instar al 

Ministerio de Justica a luchar388 contra el consumo de cannabis “con tanta fuerza como 

fuera posible” (de Kort, 1994b: 421). Tras acceder a dicha petición, se llevó a cabo una 

elevada represión contra sus consumidores durante la primera mitad de la década. La LSD 

llegó a Países Bajos en 1965 desde Inglaterra, su consumo, según Herman Cohen (en de 

Kort, 1994a), se extendió rápidamente debido a la presencia de grandes cantidades y de 

la disposición de un gran número de personas hacia su uso. Al año siguiente crearon una 

campaña sensacionalista contra la LSD en los periódicos389. El consumo de opio en los 

fumaderos, por parte de la comunidad china, fue “más o menos tolerado” (de Kort, 1994a: 

17). Sin embargo, la situación cambió cuando entre la juventud holandesa se empezó a 

                                                 
conservadoras, principalmente en el ámbito económico y laboral, dentro del proceso de derechización de 

la socialdemocracia europea. En las elecciones de 2012 obtuvieron 38 escaños. 

386 Demócratas ’66 nació el 14 de octubre de 1966, en plena transformación política y social en el país. Se 

definen como un partido socioliberal con propuestas más progresistas en el ámbito social y de corte más 

cercano al neoliberalismo en el ámbito económico. En 2012 consiguieron 12 diputados. 

387 Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Fundado el 24 de enero de 1948 tras la fusión del Partij 

van de Vrijheid o Partido de la Libertad y el Comité-Oud. Ellos se autodenominan como liberales, pero sus 

políticas son conservadoras en lo social y neoliberales en lo económico. En 2012 lograron 41 asientos. 

388 Se aplicaban sanciones muy graves por posesión de pequeñas cantidades de cannabis con penas de hasta 

un año de prisión. 

389 De Kort (1994a) infiere la existencia de una correlación entre una publicación del periódico De 

Telegraaf, uno de los más leídos a nivel nacional, contra la LSD y su inclusión, dos semanas después, en la 

Opiumwet junto a otras 18 sustancias psicodélicas. Esto es un buen ejemplo de la clara influencia de la 

agenda mediática sobre la opinión pública, que a su vez condicionan la agenda política. 
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extender su consumo por vía oral e intravenosa en los años 60. En ese momento, comenzó 

una política más represiva hacia el consumo de opio, hasta que entraron grandes 

cantidades de heroína en 1972. 

Del gran aumento del nivel de consumo de drogas detectado, a mediados de los 

años 60, se puede inferir el fracaso de las medidas represivas aplicadas. Esto provocó de 

nuevo la atención ministerial390, y en esta ocasión, pretendieron mantener una posición 

racional para implementar una política gubernamental más pragmática. Pronto se dieron 

cuenta de que tenían un grave problema, debido a la falta de conocimientos científicos en 

los que basar una política racional. Esta situación llevó al Gobierno, en 1968, a crear un 

grupo de trabajo en materia de estupefacientes. En aquella época, el investigador social 

H. Cohen realizó una encuesta nacional a 1.000 consumidores de drogas, los resultados 

iniciales se publicaron en 1968, pero pasaron siete años hasta que publicó el contenido 

completo en su tesis doctoral391. Fue el primer estudio científico social en Países Bajos 

sobre el consumo de drogas en la juventud, en el que el autor desarrolló los aspectos 

sociológicos y psicológicos, que apenas se les había concedido atención hasta entonces. 

Asimismo, sus observaciones sobre el rol del enfoque penal tuvieron mucha repercusión 

y un papel significativo en el debate interministerial (de Kort, 1994b). Los resultados 

mostraron que la drogodependencia era un fenómeno minoritario; mientras que la mayor 

parte del consumo de drogas se producía en un grupo de población con un nivel educativo 

alto. Además, el castigo penal era la consecuencia más perniciosa relacionada con el 

consumo de drogas. Las investigaciones de H. Cohen y su conocimiento adquirido en la 

materia fue el mejor aval para su reclutamiento en las comisiones asesoras. Cabe señalar 

que, a nivel internacional, el marco político tomó un gran impulso con la aprobación de 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Gobierno lo firmó ese mismo año 

y fue ratificado en 1965 “sin llamar la atención del público en general” (Fromberg, 1994: 

115). 

Antes de continuar con la agenda política sobre drogas, es necesario reseñar que 

a mediados de los años 60 se produjo otra coyuntura crítica. La sociedad holandesa 

comenzó un proceso de cambio en varios niveles, quedó plasmado en el resultado de las 

elecciones de 1967, que produjo un terremoto político. Se estaban empezando a 

derrumbar los pilares que segmentaron la sociedad durante más de la primera mitad del 

siglo. Las líneas de división social anteriores empezaron a cambiar, favorecidas por el 

proceso de individualización, de secularización392 y por el aumento de la 

                                                 
390 En esta ocasión fueron los ministerios de Sanidad, de Justicia y Cultura, Ocio y Bienestar. Este último 

fue creado en 1965, se encargaba de la coordinación de la política de juventud (de Kort, 1994b). 

391 Cohen, H. (1975): Drugs, druggebruikers en drug-scene, Alphen aan de Rijn, Samson. 

392 El proceso de secularización ha sido determinante en la historia moderna de los Países Bajos. Los 

holandeses han pasado de ser uno de los países que más personas iban a la iglesia, a ser un país tan secular 

como otros (Daalder, 1996). Este proceso implicaba que la religión era menos importante en la vida de los 

individuos, es decir, se redujo la identidad, las creencias y los valores religiosos debido a la menor asistencia 

a la iglesia. La disminución del número de personas que acudían a la iglesia supuso una merma en la 

influencia de esta institución sobre la vida del individuo y sus comportamientos. Por otro lado, el 

incremento del nivel educativo de las personas se puede relacionar con un mayor individualismo y una 

menor religiosidad. 



144 

 

aconfesionalidad, que influyeron tanto en el sistema de partidos como en la formación de 

gobiernos. Estaba comenzando un periodo denominado como despilarización393 

(ontzuiling) de la sociedad, en donde los mecanismos de control social de las élites de 

cada pilar se socavaron, perdiendo la gran influencia que tenían sobre los ciudadanos, 

dando como resultado la reducción de la distancia social que había entre los miembros de 

los diferentes pilares. La despilarización se tradujo en una sociedad más homogénea, esto 

provocó la reorientación de la élite hacia un estilo más antagonista de la política. Otros 

hechos importantes que se sumaron a este proceso de cambio fue la llegada de nuevos 

inmigrantes y los cambios estructurales provocados por el desempleo (Bax, 1995, 1998; 

Lijphart, 1989b; Pennings y Keman, 2008). 

El sistema político holandés estaba cambiando, dejando de ser considerada una 

democracia consociacional (consociational democracy); pero aún dentro de la categoría 

de democracia de consenso394 (consensus democracy). Para Lijphart (1989b: 151), los 

Países Bajos han pasado de “la política del compromiso a la política de relativamente 

menos compromisos y relaciones relativamente más antagonistas”, de una democracia 

basada en el consenso a un sistema determinado por la confrontación. Pennings y Keman 

(2008) describen la política holandesa como un “consociacionalismo pendular” 

(pendulum consociationalism) que se fortalece y debilita cíclicamente. En los años 70 la 

democracia tenía un estilo más consensual, mientras que en los 80 y los 90 se dirigía a 

una forma más antagonista, para posteriormente volver más hacia el consenso. En la 

política holandesa se da la paradoja de tener un sistema social e ideológico fragmentado, 

pero a la vez es estable al estar asentado en el consenso y la cooperación. Lijphart (1975a) 

puso el foco en la polarización de la política desde 1967 como una de las principales 

causas del cambio. Sin embargo, años más tarde estimó que el cambio no fue muy grande; 

pero, a nivel analítico, consideraba más adecuado y preciso encuadrar a los Países Bajos 

en su concepto de democracia de consenso. 

La polarización se empezó a hacer evidente cuando, en 1959, el VVD anunció que 

no entraría en una coalición en la que estuviera el PvdA, este respondió de la misma 

                                                 
393 Durante los años 60 hubo un gran crecimiento económico que permitió la creación de un Estado de 

bienestar, este estaba caracterizado por el acceso a ayudas y prestaciones sociales, planes estatales y 

regulaciones burocráticas para gestionar el conflicto social. Esto supuso para muchos hogares una menor 

dependencia de las iglesias, sindicatos u otras organizaciones sociales, provocando poco a poco la erosión 

de cada pilar por la pérdida de su control social. La despilarización supuso el debilitamiento de las líneas 

verticales de la sociedad; mientras que las líneas de división social y económica se abrieron. No todas las 

estructuras de la sociedad se despilarizaron, algunas que siguieron cumpliendo su función no cambiaron o 

lo hicieron poco. Actualmente, la estructura administrativa pilarizada de la educación en los Países Bajos 

se ha mantenido casi intacta porque funciona satisfactoriamente (Blom, 2000). 

394 Lijphart (1987) señala los ocho elementos que definen el modelo de consenso: 1) el poder ejecutivo lo 

forman grandes coaliciones formadas por los partidos más importantes; 2) la separación de poderes entre 

el Ejecutivo y el Legislativo permite una mayor independencia y una relación más equilibrada entre ellos; 

3) las dos cámaras del Parlamento tienen un poder real y equilibrado, además, están representadas las 

minorías; 4) un sistema pluripartidista donde ningún partido es mayoritario; 5) el carácter multidimensional 

del sistema de partido es un reflejo de una sociedad plural y dividida; 6) el reparto de los escaños 

parlamentarios es proporcional entre los partidos; 7) el poder se divide entre grupos organizados territorial 

o no territorialmente; y 8) el poder de veto de la minoría en una Constitución que solo puede ser modificada 

por mayorías cualificadas. 



145 

 

manera. Además, en 1969, los laboristas también excluyeron de sus posibles alianzas al 

Katholieke Volkspartij395 (KVP). El veto mutuo entre el VVD y el PvdA se mantuvo hasta 

la primera coalición púrpura. A partir de 1967, las coaliciones de gobierno fueron menos 

inclusivas, pero la necesidad de formarlas se mantenía. En general, la política de 

coaliciones cambió, sin embargo, era menos excepcional si lo comparamos con otros 

países de su entorno (Andeweg, 2008). Esta situación dejaba las estrategias de pactos de 

gobierno en una clara división ideológica basada en la dicotomía izquierda-derecha. El 

PvdA se juntó con el D66 y el Politieke Partij Radikalen396 (PPR) en la denominada 

“alianza progresista”; mientras que los liberales pactaron con los partidos religiosos 

conservadores. Estos últimos, tras la enorme pérdida de votantes, decidieron que la unión 

era la mejor estrategia de supervivencia ante su debilidad electoral. Los tres principales 

partidos: el católico KVP y los protestantes ARP397 y CHU398, decidieron fusionarse en 

1980, creando la Christen-Democratisch Appèl399 (CDA). Antes de 1967 los partidos que 

no pertenecían a un pilar nunca fueron parte de una coalición. En 1971, el gabinete 

Biesheuvel I fue el primero en incluir a uno: Democratisch-Socialisten 1970400 (DS'70). 

                                                 
395 Partido Católico Popular. Fue un partido de corte católico romano, fue dominante en el periodo de 

posguerra, normalmente atraía un 30% de votos, principalmente de católicos (Jansen et al, 2012). El 

Roomsch-Katholieke Staatspartij o Partido Estatal Católico Romano se creó en 1926, como un partido de 

masas que estaba patrocinado por la jerarquía eclesiástica, después de la II Guerra Mundial se reestableció 

como KVP (Chávarri y Delgado, 2013). 

396 Partido Político Radical. Fundado el 27 de abril de 1968 por los radicales cristianos que se separaron del 

KVP, y en menor medida del Anti-Revolutionaire Partij (ARP). En 1990 se fusionó con otros partidos en 

la formación GroenLinks (GL). Se definían como cristianos radicales, pero pronto perdieron su 

identificación religiosa y pasó a ser considerado un partido secular de izquierda (Andeweg e Irwin, 2009). 

397 Partido Antirrevolucionario. Lo fundó, en 1879, el clérigo fundamentalista Abraham Kuyper, tras lograr 

que varios grupos protestantes ortodoxos se unieran en un partido dirigido, explícitamente, contra las ideas 

de la Revolución francesa y su impacto en la secularización de la sociedad, y en particular contra la 

soberanía popular. La ideología del partido se puede encuadrar dentro del movimiento político del siglo 

XIX llamado antirrevolucionario. Este argumentaba que la soberanía la daba Dios y que la mejor forma de 

ejercerla era a través de la monarquía orangista. El núcleo principal de la fuerza electoral procedía del 

“Gereformeerden, tanto de Iglesias disidentes independientes como de congregaciones Hervomde 

controladas por eclesiásticos del mismo credo”; de esta forma, pretendía luchar contra el liberalismo 

predominante. Pero las diferencias dentro de este gran movimiento de masas produjeron escisiones. Por un 

lado, Kuyper defendía el derecho del Kerkvolk (una comunidad cultural propia sin vínculo con el Estado); 

mientras que otros grupos preferían un Volkskerk (Iglesia nacional) amplio a un Kerkvolk aislado. Estas 

concepciones distintas sobre la comunidad cristiana llevaron a la escisión del partido y a la creación de la 

CHU (Andeweg e Irwin, 2009; Chávarri y Delgado, 2013; Goudsblom, 1976; Lipset y Rokkan, 1967: 16). 

398 Unión Histórica Cristiana. Nació en 1908 tras una escisión del ARP. Fue un partido orientado hacia la 

Iglesia Reformada Neerlandesa. Recibía apoyo principalmente “de otros sectores ortodoxos internos de la 

Iglesia Madre” diferentes a los del ARP (Lipset y Rokkan, 1967: 16). Jansen et al. (2012) los define como 

protestantes liberales. 

399 Llamada Demócrata Cristiana. Los tres partidos que formaron esta coalición acordaron, primero, en 

1973, una asociación federativa. Después, desde 1975 formaron un grupo parlamentario conjunto. En las 

elecciones de 1977 estos tres partidos se presentaron en una lista común y se fusionaron en octubre de 1980. 

Es el principal partido religioso del país con los 13 escaños que obtuvieron en las elecciones de 2012. 

400 Socialistas Demócratas 1970 surgió ese año, procedente de una escisión de un ala derechista del PvdA 

que consideraba que el partido se había radicalizado. Ellos se definían como socialdemócratas, pero sus 

propuestas se basaban en la reducción de impuestos y del gasto público (excepto para mantener el gasto en 

defensa); además, mantenían una posición anticomunista (Aarts et al., 1999; Lucardie y Ghillebaert, 2008). 
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Más adelante, otros partidos como el PPR, la Lijst Pim Fortuyn401 (LPF) o D66 siguieron 

sus pasos, participando en otras coaliciones de gobierno. 

La despilarización facilitó la emergencia de nuevos grupos juveniles 

contraculturales y movimientos sociales que reivindicaban mayores derechos y libertades, 

como fueron el movimiento hippie, beatnik y Provo, para quienes “el consumo de drogas 

blandas desempeñó un papel importante” (de Kort, 1994b: 420). El Gobierno los 

consideró una amenaza y su respuesta inicial fue la represión, principalmente contra el 

movimiento libertario Provo. Esta situación me lleva a pensar, teniendo en cuenta que los 

principales grupos sociales de consumidores de drogas eran los jóvenes con 

reivindicaciones políticas que criticaban el statu quo, que el Gobierno no solo actuaba 

contra ellos en el plano de la política de drogas, sino que la acción gubernamental se 

puede encuadrar dentro de una represión global contra opositores políticos en pleno inicio 

de una trasformación social y política. Los procesos de despilarización, secularización e 

individualización facilitaron la pérdida de fuerza, por parte de la opinión pública, de los 

valores y de las normas tradicionales en el debate de las ideas sobre temas considerados, 

hasta hacía poco tiempo, como tabú, como por ejemplo: el aborto, la pornografía, la 

homosexualidad, el uso de anticonceptivos y el consumo de drogas. Todo este proceso de 

cambio social, político y cultural en el que estaba imbuida la sociedad, facilitó el cambio 

de valores e ideas. 

Un punto de inflexión en el ámbito de la intervención en materia de drogas se 

produjo en junio de 1970, cuando se celebró un festival de música (Kralingen 

Popfestival402) en Róterdam. Situado al aire libre y con una afluencia de unas 100.000 

personas, las autoridades decidieron observar el comportamiento de los asistentes, 

implementando a gran escala, por primera vez, la directriz de la Fiscalía de 1969. Esta 

indicaba a las autoridades policiales que la prioridad en la persecución se centraba sobre 

las drogas duras; mientras que el consumo de drogas blandas, así como la posesión de 

hasta 30 gramos de las mismas, tenían una prioridad baja en su investigación. Por lo tanto, 

no se tomarían medidas represivas contra ellos. A pesar de que en el festival se 

consumieron y traficaron (abiertamente) tanto con drogas blandas (cannabis) como con 

drogas definidas como duras (LSD y anfetaminas), no se intervino porque el objetivo era 

aprender sobre la conducta social con respecto a las drogas. Concluyeron que era posible 

que las personas consumieran estas sustancias, a gran escala, sin problemas de orden 

público ni causando grandes riesgos a nivel individual. El festival se saldó sin detenciones 

policiales, marcando una posible pauta de actuación para el futuro. Esta actitud más 

pragmática y tolerante contrasta, enormemente, con la dura represión contra los 

consumidores de drogas que se había llevado a cabo hasta hacía poco tiempo. En 1970, 

el medio conservador Elsevier entrevistó a expertos en la materia, concluyeron que el 

consumo de drogas no era un problema en el país. Ese mismo año, en el Parlamento, un 

                                                 
401 Lista Pim Fortuyn. Su nombre oficial era Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn, fue fundado por Pim 

Fortuyn en 2002, casi tres meses antes de que le asesinaran, y se disolvió el 1 de enero de 2008. Era un 

partido de extrema derecha que defendía principios liberales (en algunas cuestiones) y nacionalistas 

(Pennings y Keman, 2002; van Holsteyn e Irwin, 2003). 

402 Fue el equivalente holandés del famoso Festival de Woodstock. 
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miembro del Partido Laborista (en Cohen, 1994: 7) pidió que se evitara encarcelar a los 

usuarios de drogas; además, afirmó que el cannabis “no tiene cabida en la Ley del Opio”. 

A principios de los años 70, el debate ministerial se centraba en dar respuesta a 

dos cuestiones importantes: por un lado, el daño individual y social del cannabis, y por 

otro, si era verdadera la hipótesis de la escalada en el consumo de drogas y en qué 

términos se podría producir. El creciente número de condenas por el uso de estas 

sustancias alertó a los funcionarios del Ministerio de Justicia, que observaban cómo la 

prohibición y su castigo penal no actuaba como preventivo. Las consecuencias de penas 

severas conducían a la marginación y al aumento en el consumo de drogas. Un estudio de 

Wouter Buikhuisen, en 1969, indicó que un 20% de los jóvenes cometían delitos 

relacionados con las drogas. Esto aumentó el escepticismo del uso del derecho penal 

como herramienta; mientras se debatía la posibilidad de llevar a cabo una despenalización 

de las drogas. De las interlocuciones entre políticos y profesionales sacaron en claro que 

el tratamiento de los consumidores de drogas como delincuentes estaba siendo mucho 

más perjudicial que el propio daño que producía, por ejemplo, el consumo de cannabis. 

Por lo tanto, debían impedir la marginación y la criminalización de los usuarios de drogas 

fiscalizadas. Además, la hipótesis de la escalada en el consumo de estas sustancias solo 

la podían explicar en base a la existencia de un mercado ilegal único para drogas blandas 

y duras. Esta situación obligaba a que el Ministerio de Sanidad asumiese una 

responsabilidad primordial en sustitución del Ministerio de Justica; pero este no lo 

aceptaba completamente (de Kort, 1994b).  

 

2.3.1. La influencia de los movimientos sociales en la reforma de la política de drogas: la 

provocación como estrategia en el repertorio de acción 

Acabamos de ver el contexto en el que surgen los nuevos movimientos sociales 

durante los años 60 y 70, centraré la atención en los dos más importantes en cuanto a la 

influencia en la política en general, y en la política de drogas en particular. Los 

movimientos Provo y Kabouter403 entraron en el terreno político con un propósito 

diferente al de los viejos partidos revolucionarios. Ellos entendían que la revolución se 

debía iniciar desde lo local, desde la micropolítica, tratando de transformar los espacios 

cotidianos y cambiando los estilos de vida y los valores culturales, en vez de empezar la 

trasformación social desde las macroestructuras políticas. Eran movimientos de carácter 

contracultural, principalmente urbanitas, enfocados en la política local y con un repertorio 

de acción muy imaginativo. 

El movimiento social Provo404 estaba inspirado en el anarquismo humanista de 

Kropotkin, era de carácter anticapitalista y antimilitarista. Uno de los objetivos del 

                                                 
403 Para más información sobre los dos movimientos sociales, véase Boehmer y Regtien (1969), Bogad 

(2005), de Jong (1971), deGroot (2009), Leuw (1994), Kempton (2007), Pas (2013, 2015), Pen (2016), 

Pérez (2014), Provo (1965), Recio (2014), Sánchez (2006), Ullán (2014), van Duyn (1975, 2008, 2009) y 

Voeten (1990). 

404 Provo es la abreviatura de la palabra holandesa provocaren (provocar). Es el nombre por el que se 

conocía al movimiento social y, además, se tituló así una revista que ellos mismos editaban. El primero en 
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movimiento era que los ciudadanos perdieran el miedo al poder, y por ello, su repertorio 

de acción estaba enfocado a desafiar las normas del orden público y algunas prohibiciones 

del derecho penal. Sus acciones colectivas estaban encaminadas a provocar y burlarse 

pacíficamente de las autoridades, usando el humor como arma contra ellos. Aunque 

algunas acciones de protesta acababan con brotes de violencia con la policía, el 

movimiento social tenía un carácter pacífico. Su táctica era obligar a las autoridades a 

mostrar su lado más violento y represivo, es decir, a desenmascarar sus comportamientos 

autoritarios.  

El 25 de mayo de 1965, mientras Robert Jasper Grootveld405 participaba en un 

happening406, Roel van Duyn407 se puso a repartir folletos anunciando el nacimiento del 

movimiento Provo. A Grootveld le atrajo el anarquismo expresado por van Duyn y 

decidieron unir sus fuerzas. Posteriormente, publicaron panfletos más elaborados que 

sirvieron para dar a conocer sus nuevas campañas de acción, que bautizaron con el 

nombre de “witte plannen408” (“planes blancos”). Los Provos fueron duramente 

reprimidos409 por la policía en diversas acciones de protesta. Asimismo, recibieron 

ataques desde medios de comunicación conservadores, con el objetivo de desprestigiar 

un movimiento social que planteaba cambios políticos importantes en diferentes ámbitos. 

Las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, por parte de otros sectores de la 

izquierda política, ayudaron al crecimiento del movimiento Provo.  

Con el paso del tiempo, el movimiento social se fue extendiendo por gran parte 

del territorio nacional. En las elecciones municipales de junio de 1966 consiguieron un 

                                                 
acuñar el término “Provo” fue el criminólogo W. Buikhuisen al describir la subcultura nozems. Estos eran 

la versión holandesa de los sesenta de mods y rockers. Eran jóvenes urbanitas de clase acomodada que se 

movían en ciclomotores (scooters) y cuyo pasatiempo era hacer gamberradas, como tirar a los canales: 

papeleras, bicicletas, cochecitos de bebés u otros objetos. Los sociólogos que estudiaron el comportamiento 

social de este grupo concluyeron que sus acciones surgían del aburrimiento y la alienación, su descontento 

se expresó en un deseo de provocar (deGroot, 2009). Rob Stolk, estudiante de filosofía en la Universidad 

de Ámsterdam y uno de los cofundadores del movimiento Provo, consideraba que esos rebeldes sin rumbo 

tenían potencial como masa agitadora y quiso transformar su agresividad en conciencia revolucionaria. 

405 Fue un artista con un don para los gestos teatrales, era conocido por los happenings que realizaba en la 

plaza Spui de Ámsterdam, su intención era romper el conformismo y despertar el pensamiento crítico del 

espectador mediante una mezcla de protesta social y teatro callejero (Voeten, 1990). 

406 El término “happening” fue ideado por el artista Allan Kaprow a finales de los años 50. Es una expresión 

artística que se ha convertido en parte del repertorio de acción colectiva de algunos movimientos sociales. 

En esta actividad, espectáculo, evento o situación prima la participación del público, los espectadores pasan 

a convertirse en coautores de la obra, interactuando en ella. Para más información, véase Cervantes (2000), 

Kaprow (2004) y Pawlowski (1982). 

407 La ideología de van Duyn tenía influencia del anarquismo, dadaísmo y de filósofos alemanes como 

Herbert Marcuse y el Marqués de Sade. A través de la revista Provo, van Duyn trató de dar un contenido 

ideológico al movimiento, como por ejemplo, con su intento de crear una teoría sobre el “provotariado”. 

Esta sería una nueva clase social revolucionaria, un tanto heterogénea y formada por marginados sociales, 

estudiantes, artistas, jóvenes descontentos y el lumpen-proletariado. 

408 Para más información, véase Boehmer y Regtien (1969), de Jong (1971), Kempton (2007), Pas (2013, 

2015), Pérez (2014), Recio (2014), Sánchez (2006), van Duyn (2008, 2009) y Voeten (1990), 

409 Arrestaban a los activistas tanto en acciones de protesta no violentas, como en disturbios con la policía. 

Las autoridades llevaron a cabo confiscaciones de sus revistas para evitar que se difundieran sus ideas. 
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escaño en el Ayuntamiento de Ámsterdam (13.000 votos, el 2,5%). Este sirvió para incluir 

en la agenda política sus propuestas para solucionar los problemas locales, como por 

ejemplo, los planes blancos. Su participación electoral facilitó su proyección nacional e 

internacional. El movimiento Provo se disolvió410 el 13 de mayo del 1967. Sin embargo, 

sus acciones tuvieron un impacto político y social tanto a corto plazo, con la destitución 

del comisario de policía y del alcalde de Ámsterdam, como a largo plazo en la propia 

cultura política del país. 

Poco después, van Duyn fundó los denominados Kabouters (enanos), sus acciones 

colectivas eran menos agresivas y espectaculares que sus predecesores; sin embargo, 

fueron también muy imaginativas. Las ideas pacifistas y la defensa del medioambiente se 

convirtieron en su eje principal. La tolerancia era algo muy importante, querían que se 

respetasen todas las opiniones y comportamientos, y que se permitiese la libertad para 

que cada uno se organizara como quisiera (Sánchez, 2006). El movimiento también 

utilizó la vía electoral para sus fines políticos, en junio de 1970 obtuvieron 38.000 votos 

en Ámsterdam (11%), que se tradujeron en cinco concejales de los 45 que componía el 

Ayuntamiento. Lograron entre uno y dos concejales en otras ciudades. Se presentaron en 

doce municipios y recibieron un total de 54.324 votos (doce asientos en seis consistorios). 

Para algunos miembros del movimiento social, el tema de la reforma de la política 

de drogas estaba incluida en su agenda política, algunos de ellos defendían abiertamente 

la legalización del cannabis. Como forma de protesta dentro de su juego de la 

provocación, fumaban porros durante las sesiones plenarias. El movimiento Kabouter se 

disolvió en 1974 y algunos de sus líderes, como van Duyn, acabaron en las filas de nuevos 

partidos progresistas, como el PPR.  

El repertorio de acción colectiva de estos movimientos, principalmente del Provo, 

era diferente al de otros grupos de izquierda. El humor y la sátira eran el leitmotiv de la 

acción de protesta contra las políticas que consideraban injustas o fallidas. Ellos no se 

limitaban exclusivamente a las manifestaciones, los happenings fueron muy recurrentes, 

así como el reparto de panfletos y revistas, los “juegos”, las manifestaciones, las pintadas 

con mensajes políticos, la formación de partidos, etc. Los “juegos411” practicados, incluso 

antes de la formación del movimiento social, demostraron su utilidad. Sus acciones 

                                                 
410 Algunos de los motivos que influyeron en su disolución los encontramos en la crisis interna que supuso 

la aceptación de la vía electoral por parte de algunos miembros del movimiento. Una parte tenía una 

estrategia política más pragmática y de corte pacifista; mientras que otro sector era contrario al uso de las 

instituciones políticas como medio para el cambio político y la trasformación social, y asumían la violencia 

como herramienta política. Asimismo, la consecución de algunos de sus objetivos políticos inmediatos, 

como las destituciones de autoridades, facilitaron que se pusiera fin al movimiento social. 

411 La acción colectiva que llamaron “marihuette spel” (juego de la marihuana o marihuettegame), 

emprendida por Grootveld y sus amigos a partir de 1962, tenía como objetivo básico, dentro del contexto 

de una protesta política, crear confusión, engañar y burlarse de la policía, poniendo en tela de juicio las 

leyes sobre el consumo de drogas. Ellos eran conscientes de la falta de conocimientos y de la 

desinformación sobre el cannabis por parte de la policía, y se aprovecharon de ello. El “juego” consistía en 

que tenían que llevar alguna sustancia que se pareciera al cannabis y lo llamarían “marihu”, usaron para 

ello: té, heno, comida para gatos, hierbas legales y especias. Obtenían más puntos quienes fueran arrestados 

por consumir una sustancia legal. Ellos mismos informaban a la policía para que hicieran la redada. 
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provocativas conseguían que las actuaciones represivas de la policía fueran más 

exageradas de lo normal, consiguiendo que los propios agentes se vieran ridículos 

mientras actuaban. En 1963 prepararon una acción que tuvo un relativo impacto en la 

opinión pública. Hicieron creer a la policía que un gran cargamento de hachís iba a entrar 

en un autobús en Países Bajos desde Bélgica, en donde iban Grootveld412 y sus amigos. 

También llamaron a la prensa para conseguir el impacto social necesario en la opinión 

pública. En Dendermonde fueron detenidos por la policía y los agentes de aduana, y tras 

un minucioso registro y posterior análisis de las sustancias requisadas, solo encontraron 

comida para gatos y hierbas legales. Sin embargo, la repercusión de este hecho en la 

prensa perjudicó la imagen de la policía y de la propia política de drogas, al verse 

ridiculizados por lo que incautaron realmente. Grootveld (en Voeten, 1990) cuenta que 

después de este hecho, la policía bajó la presión sobre su grupo para no desprestigiarse 

más. Estas reacciones desorbitadas a las provocaciones fueron socavando las posiciones 

de las autoridades (Leuw, 1994; Pérez, 2014; Voeten, 1990). 

 

 

3. PRIMERA ETAPA: EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y 

LA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL (1972-1976) 

3.1 Las comisiones asesoras del Gobierno y su influencia en la reforma de la 

política de drogas 

Como he mencionado anteriormente, el rol de las comisiones de expertos que 

asesoran al Gobierno en diferentes materias ha sido muy importante en la evolución 

democrática de la política holandesa. Y en cuestión de drogas, vamos a comprobar el 

grado de influencia que han tenido sobre la reforma de la ley que se hizo en 1976. Me 

voy a referir a dos comisiones coetáneas: una de carácter privado e independiente 

(Comisión Hulsman) y otra de carácter público y oficial del Gobierno (Comisión Baan). 

Existe unanimidad entre los investigadores en señalar la enorme importancia de esta 

última en la formulación de la nueva política de drogas y, en particular, en el éxito que ha 

tenido el enfoque de la reducción del daño (harm reduction) aplicado en la propia política 

pública. Aunque la comisión impulsada por el Gobierno es la que estableció los 

parámetros de la reforma de la política de drogas, los investigadores normalmente hacen 

mención a los dos informes por los siguientes motivos: a) las dos comisiones se forman 

en el mismo año (1968), sin embargo, la Comisión Hulsman publica primero su informe 

y se utiliza para el debate político inicial; b) comparten siete de sus miembros413, entre 

ellos, cabe destacar al investigador social y psicólogo H. Cohen414, como una de las 

                                                 
412 El objetivo de las acciones de protesta no estaban enfocadas únicamente en el cannabis. Grootveld llevó 

a cabo acciones individuales y colectivas contra lo que denominaba como “Nico-Mafia”: la industria 

tabacalera, las agencias de publicidad y algunos políticos que eran corrompidos por estas empresas. 

413 H. Cohen, J. F. Hartsuiker, H. J. Krauweel, A. H. Witte, D. Zuithoff , J. van Londen y L. Oranje. 

414 Trabajó en el Instituto de Medicina Social de la Universidad de Ámsterdam. 
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principales figuras en el estudio del consumo de drogas en Países Bajos; c) existe una 

sintonía en las conclusiones y recomendaciones para la formación de un nuevo marco 

político; y d) la Comisión Baan hace referencia en su documento al informe Hulsman. 

El Comité Hulsman, en comparación con la otra comisión, expresó una opinión 

más liberal y unas propuestas de mayor alcance, reforzadas por los profesionales de las 

ciencias sociales y de la salud que participaron. Por el contrario, la Comisión Baan, por 

su carácter oficial y por su composición con más altos funcionarios de los ministerios de 

Salud Pública y de Justicia, se consideraba ideológicamente más equilibrada. Realizó 

unas recomendaciones cuya implementación era viable como un primer paso para un 

cambio político, dependiendo únicamente de la decisión del propio Gobierno. 

El objetivo de estos grupos de trabajo era abordar un problema nuevo en la 

sociedad holandesa. Tenían que definir y explicar un fenómeno social, que hasta hacía 

poco tiempo era inexistente, para una reorientación normativa. Además, es importante 

mencionar el contexto en el que se realizaron dichas investigaciones: con una opinión 

pública que consideraba el consumo de drogas dentro del contexto de un leve conflicto 

social, basado en los diferentes estilos de vida y sistemas de valores, y no como un grave 

conflicto social con un trasfondo de criminalidad415. A diferencia de algunos otros países, 

no había una ideología416 específica asociada al cannabis, ni la creencia de unos males 

relacionados a su consumo, ni estaba vinculada a grupos étnicos. El primer contacto 

amplio de la sociedad holandesa con el cannabis se produjo en los años 60, se asociaba 

su imagen a un símbolo contracultural de unos movimientos sociales y políticos de la 

época. Estos elementos facilitaron que la opinión pública no manifestara un rechazo moral 

a este fenómeno social. 

Los dos informes tenían un carácter técnico, su exposición era concisa, clara y con 

una argumentación marcadamente pragmática. Aunque se expresaron en términos 

distintos, ambos llegaron a conclusiones e hicieron recomendaciones similares. En los 

dos casos rechazaron el uso de la ley penal como respuesta principal al problema de las 

drogas fiscalizadas, aceptando que determinados tipos de consumo podrían ser tolerados 

por la sociedad e incluso hasta normalizados. El marco legal se expresó de forma similar, 

porque en ambas comisiones se distinguió entre el cannabis y otras sustancias ilegales, y 

se marcó una diferencia entre el consumo de drogas y su tráfico. Sin embargo, el informe 

                                                 
415 Cuando se empezaron, posteriormente, a dar elementos de criminalidad en el fenómeno social, no se 

tradujo en un cambio en la política de drogas, debido a que ya estaba asentada sobre el compromiso amoral 

y el pragmatismo en la gestión de los riesgos asociados al consumo de estas sustancias. 

416 Un elemento diferenciador entre Países Bajos y EEUU, que ha influido en el proceso de elaboración de 

la política de drogas, ha sido la creación de una ideología o marcos conceptuales socialmente dominantes 

alrededor del consumo de cannabis. En el debate público estadounidense desde 1930 hasta 1960, 

encuadrado en un proceso de propaganda política gubernamental, ha predominado la imagen de la 

marihuana como una “yerba asesina” (“killer weed”), asociando a su uso efectos que inhibían al usuario del 

control interno y estimulaban su agresividad, provocando agresiones, asesinatos, violaciones e incluso una 

conducta autodestructiva. La imputación de estos peligros se asoció a su vez al grupo social de trabajadores 

inmigrantes mexicanos, otorgando un cariz racista, xenófobo y clasista en la construcción de la imagen 

social de esta droga. La inclusión de estos elementos en el debate público entorno a la marihuana, 

influenciaron enormemente en el proceso de elaboración de la política de drogas en EEUU, esto nos ayuda 

a entender la diferencia con Países Bajos. Para más información, véase Himmelstein (1983). 
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de la Comisión Hulsman suele ser considerado “más radical” por realizar propuestas 

menos restrictivas417. 

Las conclusiones y recomendaciones que expuso la Comisión Baan fueron 

ampliamente aceptadas, tanto por el Gobierno holandés como por el Parlamento, y han 

guiado hasta la actualidad la implementación de la política de drogas. Por lo tanto, en el 

proceso de toma de decisiones primaron los elementos técnicos sobre los ideológicos, 

morales o el cálculo electoralista. Los resultados y recomendaciones de los informes 

holandeses son, en algunos aspectos, similares a los realizados en otros países, como: 

EEUU418, Canadá419 o el Reino Unido420. Al comparar con el informe Wootton, las 

recomendaciones en algunos aspectos son las mismas; sin embargo, la comisión Baan 

profundiza más en la diferenciación que debe existir entre el cannabis y otras drogas 

ilegales, como el opio, las anfetaminas o la LSD. El Gobierno conservador británico, a 

pesar de las reticencias de algunos miembros, implementó varias recomendaciones de la 

Comisión en la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas de 1971 (Misuse of Drugs Act 1971). 

Por lo tanto, la diferencia con Países Bajos se encuentra en el contenido de la Comisión 

Baan, puesto que la comisión de expertos británica también influyó sobre la toma de 

decisiones política. Por el contrario, en el caso estadounidense, como he señalado 

anteriormente, las recomendaciones de su comisión, que eran similares a las británicas, 

fueron rechazadas por el Gobierno. La influencia de las comisiones de expertos no es 

determinante en todos los países. 

La tradición liberal421 de los investigadores quedó patente en los informes, en su 

forma de entender cuál debe ser la relación entre individuos y drogas, y el papel del Estado 

en esta política pública. Los investigadores debían responder al conflicto que surge de la 

disyuntiva entre libertad individual e intervención estatal, y establecer la función de este 

último y sus restricciones sobre lo primero. En otras palabras, definir el papel del Estado 

a la hora de marcar los límites de la libertad individual. Los investigadores holandeses se 

fundamentaron en el concepto del “principio del daño” expuesto por el filósofo John 

                                                 
417 El informe Hulsman recomendó que el consumo de cannabis fuese legal y que su comercio fuese un 

delito menor, al igual que la posesión y uso de las demás drogas ilegales. En cambio, el informe Baan 

propuso que su consumo, posesión y tráfico a pequeña escala (menos de 250 gramos) fuese un delito menor, 

que el tráfico con cantidades superiores se mantuviera como delito con una pena no mayor de 1 año y el 

uso y tráfico de las demás drogas ilegales continuara como delito penal. 

418 Informe de la Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas (National Commission on 

Marihuana and Drug Abuse), más conocida como Comisión Shafer, publicado en 1973. 

419 Informe de la Comisión de Investigación sobre el uso no médico de drogas (Commission of Inquiry into 

the NonMedical Use of Drugs) publicado en 1972. 

420 Informe del Comité Asesor en Drogodependencias (Advisory Committee on Drug Dependence) o 

informe Wootton, publicado en 1968. Véase Advisory Committee on Drug Dependence (1968). Para más 

información sobre este informe y la política de drogas británica, véase Abrams (2008). 

421 El liberalismo está muy impregnado no solo entre la ideología de los científicos sociales y los 

profesionales, sino que es parte de la cultura política holandesa. 
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Stuart Mill, que define las relaciones entre los individuos dentro de una sociedad, 

estableciendo los límites del control del colectivo sobre el individuo422. 

Este principio consiste en afirmar que el único fin por el cual es justificable que la 

humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de 

uno cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que la única finalidad 

por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de 

una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. 

Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser 

obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso 

fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo 

sería más acertado o más justo. Éstas son buenas razones para discutir, razonar y 

persuadirle, pero no para obligarle o causarle algún perjuicio si obra de manera 

diferente. Para justificar esto sería preciso pensar que la conducta de la que se 

trata de disuadirle producía un perjuicio a algún otro. La única parte de la 

conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se 

refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia 

es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el 

individuo es soberano. (Mill, 2013: 80). 

El principio del daño de Mill rechaza la idea de que el Estado pueda restringir la 

libertad individual, obligando a los ciudadanos a comportarse de cierta manera, basándose 

exclusivamente en unos valores morales considerados como correctos. Solo el perjuicio 

a otros423 puede justificar la acción estatal, el Gobierno no puede prohibir a alguien 

dañarse a sí mismo. Este principio subraya la responsabilidad individual en la elección de 

sus ideales con respecto a la forma de vivir. Por ejemplo, la persona que decide practicar 

un deporte de riesgo donde se puede jugar (únicamente) su propia integridad, el Gobierno 

no puede prohibírselo, el individuo debe ser libre de elegir la opción de hacerlo o no. Con 

respecto a las drogas, el Estado no debe prohibirlas solo porque se las considera 

moralmente malas o porque sean dañinas para uno mismo. La intromisión estatal solo 

pude ser justificada en base al daño a terceros, pero este daño debe valorarse sobre el 

perjuicio que produce la prohibición424 de dicha sustancia. Por lo tanto, hay que ponderar 

si por otros medios menos drásticos se puede obtener una reducción del daño a terceros. 

Hay que tener en cuenta que resulta difícil encontrar un acto privado que no afecte 

a otras personas. Mill lo explica de la siguiente manera: 

Ninguna persona es un ser enteramente aislado; es imposible que una persona 

haga nada serio o permanentemente perjudicial para sí, sin que el daño alcance 

                                                 
422 Mill especifica que esta doctrina solo se puede aplicar a las personas en la madurez de sus facultades. 

423 Como por ejemplo, el uso de algunas drogas puede provocar accidentes de tráfico, lesiones en el trabajo, 

trastornos graves a los familiares o la comisión de delitos como el robo. 

424 Una restricción de este tipo supone, por ejemplo, una limitación de la libertad individual; además puede 

producir problemas sanitarios a través de la adulteración de la sustancia o favorecer la transmisión de 

enfermedades y la creación de un mercado ilegal al que está asociado la criminalidad. 



154 

 

por lo menos a sus relaciones más próximas, y frecuentemente a las más lejanas. 

Si perjudica su propiedad, causa un daño a aquellos que directa o indirectamente 

obtenían de ella sus recursos, y ordinariamente disminuye, en mayor o menor 

medida, los recursos generales de la comunidad. Si deteriora sus facultades 

corporales o mentales, no sólo causa un mal a todos aquellos cuya felicidad 

dependía, en parte, de él, sino que se incapacita para prestar los servicios que, en 

general, debe a sus semejantes; quizá se convierte en una carga para su afección 

o benevolencia; y si semejante conducta fuera muy frecuente, con dificultad se 

encontraría otra ofensa que mayor sangría produjera en la suma general de bien. 

Finalmente, si por sus vicios o locuras una persona no causa daño directo a los 

demás, es, no obstante (puede decirse), perjudicial por su ejemplo, y debe ser 

obligada a limitarse en beneficio de aquellos a quienes la vista o conocimiento de 

su conducta puede corromper o extraviar. (Mill, 2013: 186-187). 

Además, algunas adicciones pueden suponer la socavación de la autonomía 

individual solo si esta determina la vida del individuo, porque no es capaz de tomar sus 

propias decisiones; por lo tanto, el Estado puede intervenir. Mill (2013: 222) afirma que 

“el principio de libertad no puede exigir que una persona sea libre de no ser libre. No es 

libertad el poder renunciar a la libertad”, añade que quien se vende como un esclavo 

renuncia a su libertad; por consiguiente, el Estado está obligado a prohibir la esclavitud. 

En definitiva, basándonos en el principio del daño de Mill se puede concluir que, 

en las sociedades liberales, por un lado, no hay espacio para el moralismo como 

justificación para la intromisión estatal, y por el otro, el daño que causa a uno mismo el 

consumo de drogas no es motivo suficiente para la intervención gubernamental. Por lo 

tanto, la restricción a la libertad individual por parte del Gobierno solo se puede dar bajo 

las siguientes circunstancias:  

- Cuando el consumo de la droga causara un daño a otras personas, teniendo en 

cuenta que el perjuicio que produce la prohibición sea menor que el daño 

ocasionado a terceros.  

- Cuando el consumo de una sustancia adictiva suponga para la persona la 

pérdida de la autonomía individual, es decir, cuando la droga determina la 

vida del adicto. 

 

3.1.1. Comisión Hulsman (Commissie Hulsman) 

En 1968, una entidad independiente, llamada Fundación de la Oficina Estatal 

Central para la Salud Mental (Stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke 

Volksgezondheid), encargó a un panel de expertos la formación de un grupo de estudio 

multidisciplinar con la finalidad de analizar y explicar el nuevo fenómeno social del 

consumo de drogas ilegales. De esta forma, se podrían definir los factores que se asocian 

al uso de dichas sustancias, para que, finalmente, se realizaran propuestas encaminadas a 

la elaboración de una nueva política de salud pública sobre drogas. El informe llamado 

“Opciones en la política de drogas” (“Ruimte in het Drugbeleid”) se publicó en 1971; sin 
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embargo, circularon borradores del informe final antes de esa fecha. La Comisión fue 

presidida por Loek Hulsman, un prestigioso profesor de derecho penal de la Escuela 

Holandesa de Economía (Nederlandse Economische Hogeschool) en Róterdam, era 

conocido por sus ideas abolicionistas425. Se componía por otras trece personas más, se 

encuentran representantes de diversas disciplinas científicas426, funcionarios de los 

ministerios de Justicia y de Sanidad427, y profesionales de la salud mental y el tratamiento 

de adicciones428. 

El foco de atención de la investigación se centraba en la interrelación que existe 

entre los aspectos farmacológico, psicológico y sociológico de las drogas, y su consumo, 

principalmente de cannabis, LSD, opio y anfetaminas. En otras palabras, se estudió las 

relaciones entre estas sustancias y el individuo con respecto a la subcultura y la sociedad. 

Se dan algunas consideraciones del aspecto jurídico y se hacen algunas recomendaciones 

para prevenir el consumo de drogas, y de esta forma, evitar que se convierta en un grave 

problema social. La Comisión tomó como ejemplo para su análisis la problemática con el 

alcohol en la clase trabajadora durante el siglo XIX429. 

El Comité Hulsman utilizó la dependencia potencial de las drogas como variable 

principal del análisis de los riesgos asociados a su consumo, constatando que el grado de 

daño y de dependencia de cada sustancia es diferente. Esta última característica es notable 

en los opiáceos, las anfetaminas, la cocaína430 y los barbitúricos. Los investigadores 

determinaron que la LSD, a pesar de no crear adicción, tiene otros riesgos; mientras que 

el tabaco crea más adicción que el cannabis, en esta última sustancia la dependencia es 

definida como poco intensa. Determinaron que los riesgos asociados al uso de drogas se 

encuentran en la posibilidad de producir sobredosis, en su consumo intensivo, en el uso 

por parte de individuos susceptibles de padecer trastornos mentales y en ciertas 

situaciones o acciones, como por ejemplo durante la jornada laboral o mientras se 

conduce (Commissie Hulsman, 1971). 

El informe indicaba, desde la perspectiva sociológica, que el consumo de cannabis 

se daba mayoritariamente en un contexto social específico, como un fenómeno 

                                                 
425 Cuando Hulsman trabajaba en el Ministerio de Justicia, en 1959, ante un borrador de la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes, expuso al ministro que la aplicación de un enfoque tan duro era 

contrario a las políticas penales holandesas del momento (Cohen, 1994). 

426 Como el psicólogo H. Cohen, los sociólogos E. Dekker (funcionario del Ministerio de Sanidad), D. C. 

J. van Peype y P. C. Rike; los neurólogos P. J. Geerlings y J. van Londen; el médico y farmacólogo F. A. 

Nelemans. 

427 Entre ellos, se encuentran: J. F. Hartsuiker, el fiscal jefe de Ámsterdam; A. H. Witte, farmacéutico y 

director adjunto del laboratorio de Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia; L. Oranje, funcionario del 

Ministerio de Justicia; D. Zuithoff neurólogo y asesor psiquiátrico del Ministerio de Cultura, Ocio y 

Bienestar y de la Fundación de la Oficina Estatal Central para la Salud Mental. 

428 H. J. Krauweel, director de dos clínicas de tratamiento de adicciones, y W. Blok van der Velden fue el 

ponente del grupo de trabajo y era también director de la Fundación de la Oficina Estatal Central para la 

Salud Mental. 

429 La Comisión Baan también aborda esta cuestión. 

430 En Países Bajos el consumo de cocaína en esa época era realmente bajo (Leuw, 1994). 
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subcultural y dentro de un cierto estilo de vida. El Grupo de Trabajo argumentó que el 

Gobierno solo debía intervenir sobre ciertos comportamientos que pudieran provocar 

evidentes desventajas; mientras que no debería actuar cuando determinadas conductas no 

entraran dentro del concepto de vida ideal de quienes ostentaran el poder del Estado. De 

lo contrario, la aplicación de la ley en este sentido podría tener consecuencias negativas, 

ya que se debe garantizar la libertad de conciencia, de expresión y de creencia religiosa 

(Commissie Hulsman, 1971). 

El Grupo de Trabajo tiene en cuenta las conclusiones de la Comisión Laguardia y 

la Comisión Wootton, que establecieron que el consumo moderado de cannabis no es más 

dañino que el uso moderado de alcohol, es decir, esta droga es relativamente inocua 

mientras no se produzca un consumo abusivo. No han podido demostrar que el uso 

continuado del cannabis produjese un daño físico grave, concluyendo que esta sustancia 

es la menos dañina y peligrosa de las estudiadas en el informe. Por lo tanto, en la política 

de drogas era necesaria la distinción entre sustancias que causan un grave daño y otras 

que su daño es menor. La separación o extracción de estas últimas dentro del mercado 

ilegal de drogas queda justificada por el objetivo de alejar al consumidor de cannabis de 

otras sustancias más dañinas (Commissie Hulsman, 1971). 

La Comisión trató de comprobar la veracidad de la hipótesis de la escalada en el 

consumo de drogas431 (stepping-stone hypothese) que se atribuye al uso de cannabis. 

Concluyeron que no existen propiedades farmacológicas en esta droga que expliquen que 

el usuario se vea abocado a consumir otras sustancias. Explicaron que las causas de que 

consumidores de cannabis usen otras drogas más dañinas se encuentran en el plano social 

y principalmente jurídico-político, afirmaron que la principal causa por la que en Países 

Bajos los consumidores de cannabis deciden probar sustancias más peligrosas se 

encuentra en la Opiumwet. La legislación holandesa une en el mismo mercado ilícito a 

algunas “drogas blandas”, como el cannabis, con otras “drogas duras”, favoreciendo que 

el consumidor de las primeras pueda entrar en contacto con las segundas. Este es el 

elemento básico de la nueva política de drogas: la separación del mercado ilegal entre las 

sustancias que causan un daño asumible o drogas blandas (como el cannabis) y las que 

provocan un daño inaceptable o drogas duras (como el opio o la cocaína). El informe 

consideraba que al evitar que el usuario de cannabis entrara en contacto con grupos 

marginales donde se podían encontrar drogas más peligrosas, se limitaría o reduciría el 

consumo de dichas sustancias (Commissie Hulsman, 1971). 

En el informe se argumentó que utilizar el derecho penal como medio para 

combatir el consumo de drogas, como se sugiere en el marco internacional, es inadecuado, 

peligroso y provoca serios inconvenientes, principalmente a los consumidores de drogas. 

La amenaza de la aplicación de la ley no es eficaz para disuadir a las personas de incurrir 

en un “delito sin víctimas”, como es el consumo de drogas en la vida privada. La 

                                                 
431 Esta hipótesis se apoya principalmente en dos variables: la farmacológica, que sostiene que el consumo 

de cannabis tiene un efecto en el cerebro que provoca al consumidor un anhelo de usar drogas más tóxicas. 

Y por otro lado, la variable sociológica, que se sustenta en que el usuario de cannabis participa en o llega a 

pertenecer a una subcultura determinada por el estatus de ilegalidad de la sustancia, donde el uso de drogas 

duras puede ser habitual, situación que facilita su acceso (Uitermark, 1994). 
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criminalización de sus usuarios apenas sirve para la prevención del abuso de las mismas; 

por tanto, es necesario alejarlos de la esfera penal. Cuando se baraja la posibilidad de la 

acción del derecho penal hay que valorar los posibles beneficios reales y sus costes, tanto 

en términos económicos como de capacidad de aplicación de la ley, y los posibles efectos 

sociales nocivos de su aplicación. Entre estos últimos, podemos encontrar la marginación 

y la exclusión social de los grupos de consumidores de drogas ilegales, el debilitamiento 

de las libertades individuales o incluso una posible escalada violenta entre las fuerzas 

policiales y las organizaciones de narcotraficantes. El informe señala que el objeto de la 

acción y represión penal debe tener muy en cuenta la peligrosidad de cada droga; por lo 

tanto, debe centrarse en el comercio de las sustancias más peligrosas y su castigo debe 

ser mayor que el del tráfico de drogas menos dañinas (Commissie Hulsman, 1971). 

Para prevenir el abuso de sustancias legales o ilegales, la política pública se debe 

centrar en reducir su consumo en la sociedad. La Comisión rechazó la aseveración de que 

el uso de drogas se estuviera desarrollando en los Países Bajos como una epidemia, y 

definieron esta comparación como incorrecta y peligrosa. Por consiguiente, esta hipótesis 

puede llevar a pensar que el consumo de drogas se puede eliminar como una epidemia de 

una enfermedad infecciosa, pero eso es erróneo. Algunos creen que poniendo el foco en 

la producción y distribución de la droga se puede reducir el consumo de las mismas. Sin 

embargo, experiencias basadas en enfoques de carácter prohibicionista, como la Ley Seca 

en EEUU, han producido un resultado no deseado, porque aumentó la producción, venta 

y consumo de alcohol durante esos años (Commissie Hulsman, 1971). 

El Grupo de Trabajo expuso su análisis desde una perspectiva que tiene en cuenta 

que el consumo lúdico de drogas puede ser un acto racional y un ejercicio de la libertad 

individual, aceptando la idea de que su uso se puede llevar a cabo de manera controlada 

y limitada. Esta era una postura poco convencional en la época, donde primaban las 

visiones moralistas que consideraban que el consumo recreativo de algunas drogas 

debería desaparecer. 

Teniendo en cuenta valores centrales de la sociedad holandesa, como la libertad 

individual y la responsabilidad, la Comisión consideró esencial que el usuario potencial 

de drogas tuviera el conocimiento necesario sobre las ventajas y desventajas del consumo 

de las diversas sustancias. Por consiguiente, para que el individuo pudiera ejercer su 

libertad individual, el Estado estaba obligado a difundir información objetiva sobre las 

drogas. El bajo conocimiento de la sociedad holandesa de la época sobre estas sustancias 

impuso al Gobierno la necesidad de implementar medidas educativas, como campañas 

públicas de información para revertir esta deficiencia (Commissie Hulsman, 1971). 

La Commissie Hulsman (1971) concluyó que, a largo plazo, en un proceso gradual 

para evitar posibles daños, la política apropiada debería ser la completa despenalización 

de todas las drogas. Además, señalaron que un buen primer paso en ese camino sería la 

implementación inmediata de las siguientes recomendaciones: 
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 Establecer una distinción legal entre las propias drogas fiscalizadas y entre su 

consumo, posesión, comercio, transporte y producción: 

o El consumo y tenencia de pequeñas cantidades de cannabis debía 

excluirse del derecho penal, mientras que su producción y distribución 

debía mantenerse como un delito menor. El Grupo de Trabajo 

consideraba que si el consumo no podía ser punible, su producción y 

distribución tampoco debería serlo.  

o El uso y la posesión de pequeñas cantidades de otras drogas ilegales se 

mantendrían en el derecho penal; pero como un delito menor. A largo 

plazo, estas acciones debían retirarse del derecho penal, hacerlo 

bruscamente podría inducir a otros problemas. A corto plazo, su 

comercio y producción debía seguir siendo punible como delito, como 

un mecanismo para evitar en la medida de lo posible que el consumidor 

acceda a estas sustancias. 

 Proporcionar la asistencia necesaria a las personas con problemas derivados 

del consumo de drogas.  

 Fomentar, por un lado, la investigación científica para el desarrollo de 

políticas públicas y de asistencia social, y por otro, la formación de 

trabajadores sociales y la mejora en los métodos de tratamiento de adicciones.  

 Implementar políticas para prevenir el abuso de drogas legales e ilegales. 

 

3.1.2. Comisión Baan (Commissie Baan) 

Por orden de los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales, y de Justicia, se creó 

una comisión asesora en 1968, bajo el gabinete de Jong. Este estaba formado por el KVP 

(ganador de las elecciones), el VVD, el ARP y la CHU. 

Durante el primer año, el Grupo de Trabajo de Narcóticos (Werkgroep 

Verdovende Middelen) se centró en elaborar las propuestas dentro de un marco 

prohibicionista tradicional432. Tras pocos avances, el Ministerio de Cultura, Ocio y 

Bienestar presionó para la introducción de científicos sociales y del comportamiento en 

la Comisión, argumentando que el problema de las drogas no solo tiene un aspecto médico 

y jurídico, sino también sociológico, psicológico y cultural. El Gobierno, tras debatirlo 

en el Parlamento, decidió ampliar el Grupo de Trabajo433 en 1970. Pidieron a sus 

                                                 
432 La prohibición y su consiguiente criminalización es un método de control de este tipo de mercados, 

basado en la represión. Este tiene unas desventajas claras, como son la creación de un gran mercado ilegal 

y un aumento de la carga de trabajo en el sistema judicial y penitenciario. 

433 El grupo lo componían un total de quince personas y, al igual que en el Comité Hulsman, estaba formado 

tanto por funcionarios del Estado como por profesionales de los ámbitos científicos relacionados con las 

drogas. Junto a los que se mencionan en el texto, hay que añadir a E. M. A. Bakker (jefe del departamento 

de asuntos penales en el Ministerio de Justicia), H. Cohen, I. Gadourek (profesor de sociología de la 

Universidad de Groninga), J. F. Hartsuiker, E. J. Hoogenraad (asesor en el Ministerio de Justica), H. J. 

Krauweel, J. van Londen, W. G. Mulder (neurólogo), L. Oranje, C. J. de Rhoodes (comisario de policía de 

Ámsterdam), W. N. Samsom (asesor del organismo de inspección y control de medicamentos), A. H. Witte 

y D. Zuithoff. 



159 

 

miembros que no se ajustaran únicamente a la perspectiva prohibicionista en la 

elaboración de las recomendaciones434 (Leuw, 1994). Tras la dimisión del neurólogo J. 

B. M. Veraart, tomó las riendas de la dirección Pieter Baan, neurólogo e inspector general 

de salud mental. La incorporación de nuevos miembros causó un notable retraso, y el 4 

de febrero de 1972 publicaron un informe titulado: “Antecedentes y riesgos del consumo 

de drogas” (“Achtergronden en risico's van druggebruik”). De Kort (1994b) afirmó que 

el informe tuvo una gran aceptación en muchos sectores académicos, este estableció el 

fundamento filosófico y jurídico de la actual política social de drogas. 

Su finalidad era estudiar las causas del aumento del consumo de drogas, la manera 

de prevenir su uso irresponsable435 y recomendar un sistema de tratamiento médico y 

social para los drogodependientes. El informe fue muy cauteloso436 en sus 

recomendaciones, sin instar a cambios legales rápidos, pero sí sugirió que se aplicara el 

principio de conveniencia durante un periodo de experimentación que sirviera para 

recopilar más datos, sobre todo en temas como la nocividad del cannabis (de Kort, 1994b). 

El Grupo de Trabajo realizó un profundo análisis de los aspectos farmacológicos, 

psicológicos y sociales del consumo de drogas en los Países Bajos, centrando la atención 

en el cannabis. Además, examinaron la legislación nacional e internacional. Se debatió la 

conveniencia de legalizar437 esta droga, pero como la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes no lo permitía, se ofreció un esquema de acción gubernamental ligado a 

un análisis de los riesgos derivados de la droga y del comportamiento, diferenciando entre 

el consumo y el tráfico de drogas. Recomendaron la implementación de medidas tanto 

represivas, basadas en la justicia penal, como médicas, socioasistenciales, educativas y 

normalizadoras. La Comisión desarrolló el denominado “criterio del riesgo” para explicar 

que el consumo de las diferentes drogas ilegales implica distintos daños para la salud 

(físico, psicológico y social) y, por ende, esta diferenciación debe quedar plasmada en la 

legislación. El marco legal del momento equiparaba el castigo penal de todas las drogas 

ilegales como si causaran el mismo daño. Estas recomendaciones se debían traducir 

                                                 
434 La regulación, como alternativa a la criminalización, produce ciertos outcomes, como por ejemplo, la 

reducción del mercado ilegal porque se traslada al consumidor al mercado regulado y, por consiguiente, la 

disminución del trabajo en el sistema judicial. También crea la posibilidad de exigir requisitos de calidad 

en el producto; pero facilita su adquisición. 

435 La prevención se realizaría a través de tres vías: la investigación policial de los circuitos ilegales de 

comercialización, la supervisión de tratamientos a los consumidores y la difusión de información objetiva 

a la población sobre el consumo de drogas (Commissie Baan, 1972). 

436 De Kort (1994b) afirma que el carácter conservador y cauteloso se explica por el número de funcionarios 

ministeriales que participaron en el Grupo de Trabajo. Esto se debe a que las conclusiones ofrecidas se 

traducirían en compromisos por parte de los tres ministerios involucrados. En comparación, el informe 

Baan fue más conservador que otros estudios similares. 

437 La Comisión valoró la regulación del comercio y producción de cannabis para uso lúdico dentro de un 

sistema de licencias en todos los eslabones de la cadena. El Gobierno tendría la función de establecer los 

precios máximos y mínimos, y el mercado se abastecería en un inicio con importaciones legales. Para la 

Comisión, este tipo de reglamentación lograría alcanzar objetivos importantes en la política de drogas, 

aunque dejaba al Gobierno la decisión de implementarlo. Para aplicar este sistema de licencias era necesario 

cambiar el marco internacional, porque de otra forma, se incumpliría. La Comisión aconsejó no abandonar 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, aunque si se optase por ese tipo de regulación, el 

Gobierno debía antes intentar enmendarla (Commissie Baan, 1972). 
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legislativamente en que las conductas relacionadas con el cannabis tenían que tener una 

pena más leve que las de las drogas duras, porque su consumo no conllevaba un “riesgo 

inaceptable” para la salud. Los costes de la represión penal contra consumidores de 

cannabis, como por ejemplo, la marginación injustificada o la mayor probabilidad de que 

se produzca el denominado efecto escalada, son mayores que los beneficios. En orden al 

rigor científico, la Comisión incluyó en el estudio referencias a las drogas legales, como 

el alcohol, el tabaco y el café (Commissie Baan, 1972).  

El informe planteó que entre las sustancias ilegales se distinguiera entre drogas 

blandas, como el cannabis, y drogas duras. Propusieron que estas últimas se mantuvieran 

ilegales debido al daño que causan, pero que su adicción se considerara en primera 

instancia un problema médico. En cuanto al cannabis, concluyeron que no producía 

dependencia física y que los efectos fisiológicos de su consumo eran de “carácter 

relativamente inocuo”438 (Commissie Baan, 1972: 58). Haciendo referencia a van Praag, 

señalaron que esta sustancia no producía un daño psicológico duradero. Por otro lado, en 

base a los resultados de los estudios de la Comisión Laguardia y de la Comisión Wootton, 

afirmaron que su uso moderado a largo plazo no tenía efectos nocivos. Recomendaron 

que la política de drogas se basara en una “doble vía”: un enfoque médico con los adictos 

y una acción penal represiva con los traficantes de drogas duras a gran escala (Commissie 

Baan, 1972). La propuesta con respecto a las sustancias que causan un grave daño no 

cambiaba la política llevada hasta el momento, se puede decir que era una continuación, 

puesto que el enfoque represivo y médico439 ya se utilizaba desde los años 20 (de Kort, 

1994a). 

El informe explica que la estigmatización del consumidor, causado por el castigo 

punitivo, puede llevar a que se intensifiquen las conductas desviadas, dificultando la 

reinserción social del drogodependiente. Al igual que en la comisión anterior, y en base 

a un informe de la fiscalía, se rechazó el uso del derecho penal contra los consumidores 

de drogas, optando por fomentar la información y la prevención. El informe refutó la 

hipótesis de que el consumo de drogas tuviera su origen en la miseria social o en una 

patología. Además, concluyó que una gran parte del uso de drogas se debe al consumo 

experimental, donde predomina el grupo social de jóvenes. El objetivo que debe tener la 

                                                 
438 El informe señalaba que en alguna ocasión se pueden producir reacciones psicológicas desagradables, 

como pánico o depresión, que finalizan cuando acaba el efecto de la droga. Es importante apuntar que las 

conclusiones a las que llega la Comisión Baan se deben al tipo de cannabis que era común en esos años, 

mayoritariamente con una baja concentración de THC. El hachís de 225 muestras analizadas arrojaron los 

siguientes datos: el 16% de las muestras tenía una concentración de THC de entre el 0% y el 2%, el 41% 

de los ejemplares examinados poseían entre el 2% y el 5% de THC, un 14% entre el 5% y el 7% de THC, 

otro 14% tenía entre el 7% y el 10% de THC y alrededor del 15% tenía más de un 10% de THC (Commissie 

Baan, 1972). 

439 De Kort (1994a) considera que la propuesta de la aplicación del enfoque médico se basaba, entre otras 

razones, en la ausencia de problemas con la heroína. En cambio, EEUU y Reino Unido abandonaron el 

enfoque médico cuando el consumo de esta droga se convirtió en una preocupación para la opinión pública. 

En Países Bajos la situación fue diferente, pocos meses después de la publicación del informe (durante el 

verano de ese año), fue cuando se empezó a detectar un gran aumento del consumo de heroína y de la 

preocupación en la opinión pública. 
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nueva política es la reducción de daños y la prevención del consumo de drogas 

(Commissie Baan, 1972). 

En esta comisión, al igual que en el Comisión Hulsman, se trató de comprobar la 

veracidad de la hipótesis de la escalada en el consumo de drogas440. Señalaron que quienes 

sostienen esta hipótesis tienen en cuenta un informe de la OMS441 que considera probada 

una correlación positiva entre el consumo de marihuana y el uso experimental de otras 

drogas. Sin embargo, la Comisión utilizó otras fuentes442 y llegaron a una conclusión 

similar a la expresada en el informe Hulsman. Descartaron la variable farmacológica, para 

ello, hicieron referencia a Grinspoon (1969), que considera que no hay evidencia de que 

el cannabis aboque al consumo de otras drogas. Además, el autor pone el foco en la 

variable sociológica443, que explica que el contacto del consumidor de cannabis con el 

mercado ilegal, donde se encuentran otras drogas más peligrosas, puede favorecer que 

dicho usuario decida experimentar con ellas. Por otra parte, la Comisión también 

mencionó a Pillard (1970), que considera que el consumo de diferentes drogas está 

asociado a variables psicosociales como la personalidad, la disposición del usuario a 

probar drogas, ya sean legales o ilegales, y la respuesta física y psíquica ante el consumo 

de dicha sustancia. El autor explica que el uso de cannabis no tiene por qué llevar al 

individuo a consumir otras drogas; además, hay variables como la subcultura o la 

legislación que ayudan a explicar la hipótesis. Las leyes que declararon al cannabis ilegal 

promueven el contacto entre consumidores de cannabis y de drogas duras. Es por eso que 

el Grupo de Trabajo propuso la separación del mercado de drogas ilegales (Commissie 

Baan, 1972). 

 

                                                 
440 En base a los resultados del estudio que realizó H. Cohen, antes de la formación de las comisiones 

asesoras, el 75% de los consumidores de cannabis usaban ocasionalmente otras drogas ilegales y, en 

ocasiones, al cabo de un tiempo renunciaban a esas otras sustancias.  

441 WHO (1971): Technical Report Series No.478, The use of cannabis: Report of a WHO Scientific group, 

Geneva, World Health Organization. 

442 Véase van Praag (1971). 

443 En una publicación posterior, Grinspoon (1971) critica fervientemente el argumento que sostiene que 

una correlación estadística es suficiente para inferir una relación causal entre el consumo de cannabis y el 

de heroína. Para tratar de comprobar la hipótesis de la escalada en el consumo de drogas, algunos 

investigadores se han basado en los testimonios de heroinómanos, quienes afirmaron, en una gran 

proporción, que antes de la heroína consumieron cannabis o anfetaminas. Algunos investigadores han 

querido señalar al cannabis como el elemento desencadenante hacia el uso de drogas duras, basándose 

exclusivamente en esos testimonios, al mismo tiempo que excluían a las anfetaminas de su argumentación, 

también mencionadas como un consumo anterior a la heroína. Grinspoon desmonta ese argumento y explica 

que la única relación entre un consumo inicial de cannabis y uno posterior de heroína queda establecido por 

la legislación, cuando los usuarios de cannabis se ven inmersos en una actividad criminal. La entrada en 

contacto con ese “submundo” puede facilitar la experimentación con heroína. 
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3.2. Tolerancia de facto sobre la venta y consumo de drogas blandas en centros 

juveniles: un experimento social basado en las recomendaciones de la 

Comisión Baan 

 En 1968, algunos periódicos sensacionalistas dieron a conocer a la opinión pública 

que los responsables en algunos centros juveniles444 subvencionados por el Ayuntamiento 

de Ámsterdam, empezaron a tolerar el uso de drogas blandas en su interior. En estos no 

solo consumían cannabis, sino que también se traficaba con esta sustancia. La policía en 

aquella época intervenía en esos centros de vez en cuando para reprimir el tráfico de 

drogas. El Ministerio de Cultura, Ocio y Bienestar, como responsable en asuntos de 

juventud, tenía que tomar una decisión sobre la actuación que debían seguir las 

autoridades; mientras se esperaba la publicación del informe Baan. Tenía que elegir entre 

dos modos de actuación para los centros juveniles: controlar y vigilar su actividad, o 

intervenir y reprimir el consumo y tráfico de drogas, abocando a los jóvenes a buscar 

otros espacios, posiblemente más marginales, para realizar la misma actividad que hacían 

en dichos centros. En un principio, el Ministerio de Cultura, Ocio y Bienestar propuso 

que los centros cumplieran las siguientes medidas: prohibir la entrada a menores de 16 

años, no permitir el tráfico de drogas y ofrecer información y experiencias alternativas al 

consumo de estas sustancias. Sin embargo, estas indicaciones no tuvieron mucho éxito. 

Paradiso y Fantasio cerraron unos meses en 1969, pero cuando volvieron a reabrir sus 

puertas continuó el consumo de drogas dentro del centro. Las acciones represivas por 

parte de las autoridades contra estos centros juveniles continuaron de vez en cuando. En 

1970, el Consejo para la Formación de la Juventud (Raad voor de Jeugdvorming), que 

era un órgano asesor del Ministerio de Cultura, Ocio y Bienestar, publicó un informe que 

abogaba por la regulación de los productos del cannabis con a una condición legal similar 

a la del alcohol (de Kort, 1994b). 

 El gabinete conservador de Jong dio paso, en julio de 1971, al gabinete 

conservador Biesheuvel  I445. Casi al final de la legislatura se publicó el informe Baan, 

pocos meses antes de que el Gobierno entrara en crisis debido a que los DS’70 

renunciaron a continuar en la coalición. Tras la publicación del informe Baan, el 

Gobierno446 asumió sus conclusiones y recomendaciones, y se comprometió a 

implementarlas en una reforma política; pero la crisis gubernamental retrasó el trabajo. 

El Gobierno decidió, tras el pertinente debate ministerial y siguiendo la sugerencia del 

Comité, llevar a cabo un periodo de experimentación para poder evaluar cuidadosamente 

los efectos de la puesta en práctica de las recomendaciones de los técnicos. Leuw (1994) 

                                                 
444 En la literatura sobre drogas se nombran los centros llamados: Paradiso, Fantasio, Kosmos, Melkweg, 

Kashba y Famos. 

445 Las elecciones de 1971 las ganó el PvdA. Pero al primer ministro Biesheuvel (pertenecía al cuarto partido 

más votado: ARP) le acompañaron el KVP (segunda fuerza más votada), el VVD, la CHU y los DS’70. 

446 Algunos partidos religiosos como el ARP o el KVP, que estaban perdiendo su posición dominante y la 

conexión con la juventud debido al proceso de despilarización y secularización, empezaron a aceptar 

enfoques no represivos contra los jóvenes por su consumo de drogas. Van Agt (KVP) incluso valoraba la 

opción de la legalización del cannabis como una medida a largo plazo. 
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considera que este experimento fue útil, facilitando una transición más progresiva y suave 

hasta la aprobación de la reforma política. Como indicaba el informe Baan, se necesitaba 

separar al cannabis de drogas cuyo consumo supone un daño mayor a la salud, como la 

cocaína o el opio. Se tenía que considerar como un delito menor la posesión y el consumo 

de cannabis y aplicar el principio de conveniencia. El Gobierno no tuvo que preparar 

nada, sino que observando la realidad social del momento pudieron llevarlo a cabo, 

tolerando las conductas que acaecían en los centros juveniles. Esta decisión coincidió con 

la detección de un considerable aumento del consumo de heroína. Por lo tanto, las 

autoridades continuaron dando una mayor prioridad a la persecución de delitos con drogas 

duras, manteniendo baja la prioridad sobre los delitos con drogas blandas y aplicando el 

principio de conveniencia para tolerar ciertas conductas. Aunque en menor medida que 

antes, se seguía reprimiendo al consumidor de drogas blandas. La proporción de 

heroinómanos sin techo siempre ha sido baja; además, es importante señalar que las 

políticas que se llevaron a cabo para no ocultarlos, para que fuesen un grupo social visible 

para toda la población, ha creado en el imaginario colectivo unos sentimientos adversos, 

una visión desagradable y negativa de la heroína, facilitando que en la actualidad su 

consumo sea bajo (Cohen, 1994). 

En agosto de 1972447 dio inicio el gabinete Biesheuvel II, actuando como un 

gobierno de transición. Desde finales de los años 60, la opinión pública con respecto al 

fenómeno de las drogas pasó de la confusión, preocupación y, para algunos, indignación 

moral, a un cambio de visión en el inicio de los años 70, al relacionar a los consumidores 

de drogas que estaban ligados a movimientos sociales, como el hippie o el Provo, con la 

ideología que difundían. Entre grupos de liberales y universitarios había muchos 

partidarios de ellos. Leuw (1994) infiere una relación causal entre la coincidencia 

ideológica de esos grupos con los movimientos sociales y su posterior toma de posiciones 

profesionales en instituciones del Estado relacionadas con la salud, el bienestar, los 

asuntos sociales y la formulación de políticas públicas. Otros grupos, principalmente de 

conservadores y moralistas, pertenecientes a grupos de población de mayor edad, seguían 

indignados con el estilo de vida hippie y eran partidarios de la prohibición radical. El 

único del gabinete Biesheuvel  II con esa visión era R. J. H. Kruisinga (pertenecía a la 

CHU).  

Con la llegada, en 1973, de la ministra socialdemócrata Irene Vorrink448 al nuevo 

gabinete de gobierno (Den Uyl), que estaba formado por el PvdA en coalición con el PPR, 

                                                 
447 En las elecciones de 1972 volvió a ganar el PvdA. Sin embargo, se formó un gabinete continuista (ARP, 

KVP, VVD y CHU), aunque más débil que el anterior. 

448 Irene Vorrink era la madre del activista “cannábico” Koos Zwart, conocido por su polémico programa 

de radio (emisora VARA) donde debatían y divulgaban información en materia de drogas. Como acto de 

desobediencia civil y de desafío a las autoridades, enmarcado en la crítica y protesta contra las políticas 

prohibicionistas, también relataba los precios del hachís y la marihuana que se podían comprar ilegalmente 

en algunos centros juveniles. Muchos parlamentarios tacharon al programa de promover el tráfico y 

consumo de drogas, algunos miembros de partidos conservadores pidieron acciones policiales y la 

prohibición del programa de radio. Una de las enmiendas aprobadas en la reforma de la Opiumwet está 

relacionada con este hecho, se incluyó el artículo 3b que prohíbe cualquier publicación destinada a 

promover la venta o suministro de drogas (de Kort, 1994b; Leuw, 1994). 



164 

 

D66, la KVP y el ARP, se empezó a dar más atención a un enfoque basado en la 

despenalización del cannabis y se agilizó el trabajo sobre el proyecto de ley para reformar 

la Opiumwet. Los ministerios de Sanidad, de Justicia y de Cultura, Ocio y Bienestar 

llevaron a cabo estudios sobre la viabilidad de realizar cambios en la Ley del Opio. El 

principal obstáculo era el compromiso de cumplimiento de la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes que no permitía la legalización del cannabis, solo cabía la 

posibilidad de cambiar los delitos penales por delitos menores. Esto llevó al Gobierno a 

publicar un memorando449 en enero de 1974 que declaró que el consumo y posesión de 

cannabis debía quitarse del ámbito penal de forma inmediata. A la vez, se instaba a 

explorar mediante la diplomacia internacional la posibilidad de modificar dicho convenio, 

para que los países tuvieran más libertad de acción gubernamental y, a su vez, pudieran 

permitir un régimen distinto para el cannabis que lo diferencie de las demás drogas 

fiscalizadas. Empero, el Gobierno holandés no tuvo éxito, tanto en la búsqueda de lagunas 

en el convenio como en sus intentos por enmendarlo (de Kort, 1994b). 

El experimento social que toleraba la venta de drogas blandas en determinados 

espacios se pudo llevar a cabo mediante el uso del principio de conveniencia o de 

oportunidad (opportuniteitsbeginsel), que es uno de los principios básicos subyacentes 

del derecho penal holandés. Este faculta a la Fiscalía a abstenerse de la acción penal por 

razones derivadas del interés público o, también, si dicha actuación produce más daños 

que el propio delito. Esta tolerancia se tradujo en una despenalización de facto del 

consumo, tenencia y tráfico a pequeña escala de cannabis en algunos centros juveniles y 

otros establecimientos que actuaban como coffeeshops (koffieshops) ilegales450, 

principalmente en las grandes ciudades. Esto supuso un giro enorme en la política de 

drogas porque, unos pocos años antes, la persecución contra consumidores y traficantes 

de cannabis tenían una alta prioridad para el sistema judicial holandés. 

La tolerancia jurídica aplicada a estos centros juveniles continuó tras la reforma 

de 1976. Las autoridades locales veían en estos espacios una forma de tener controlado 

el tráfico de drogas y de separar el mercado ilegal entre drogas blandas y drogas duras. 

“La política de la tolerancia pudo llevarse a cabo porque la naturaleza de la legislación 

holandesa permite elegir no enjuiciar determinados delitos” (de Kort, 1994b: 419). En 

este experimento social, la figura del huisdealer (house dealer) tuvo un papel importante. 

Era la persona a la que los gestores del centro juvenil (recreativo o educativo) protegían 

y le permitían vender exclusivamente cantidades pequeñas de cannabis a sus miembros y 

                                                 
449 “Memorandum (Nota) of 4 January 1974. Nederlandse Staatscourant. 8 January 1974. No. 5. 

(Netherlands State Gazette)” (de Kort, 1994b: 427). 

450 Nol van Schaik, activista “cannábico” y dueño de varios coffeeshops, narra en su libro “The Dutch 

Experience. The inside story: 30 years of hash and grass coffeeshops”, que el primer coffeeshop ilegal de 

Ámsterdam, llamado Mellow Yellow, lo abrieron, en 1972, el activista y empresario W. Bruining y algunos 

amigos. Al principio, se denominaba al coffeeshop como teahouse, porque en aquellos años se referían a la 

marihuana como tea (té). Van Schaik cuenta que, hasta 1975, no empezaron a surgir nuevos coffeeshops, 

todavía ilegales pero tolerados por las autoridades. Marteen, un cliente del Mellow Yellow, abrió el 

coffeeshop Rusland y Henk de Vries fundó el Bulldog. En Utrecht, el Sarasani empezó a vender cannabis 

ilegalmente en 1968, siendo el primer coffeeshop de Países Bajos; pero fue clausurado en 2007 por 

incumplir el criterio AHOJ-G. No todos estos espacios fueron tolerados, Mila Jansen, conocida en el sector 

del cannabis en Ámsterdam, abrió el teahouse Kink 22 en 1967, pero la policía lo clausuró al poco tiempo. 
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visitantes. En estos centros se toleró esta práctica debido a que quienes iban a comprar 

cannabis eran ya consumidores habituales; además, era una forma de evitar el tráfico de 

drogas duras o los conflictos entre pequeños traficantes (de Kort, 1994a). 

Durante los debates parlamentarios la oposición criticó duramente este 

experimento basado en la tolerancia, argumentando que dichos centros tenían una 

financiación totalmente pública y el house dealer no cumplía con el límite de 30 gramos 

de cannabis permitidos para uso personal451. El ministro de Justicia manifestó que las 

autoridades deberían decidir en cada caso si actuaban judicialmente contra algún house 

dealer o permitían su actividad en base al principio de conveniencia. Pero tenían que tener 

en cuenta que este pequeño traficante podía cumplir un papel importante, llevando a cabo 

el objetivo propuesto por la Comisión Baan: la separación de mercados y contextos 

sociales entre drogas duras y blandas. 

 

 

4. SEGUNDA ETAPA: LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 

DE LA OPIUMWET (1976-1990) 

 El gabinete Den Uyl presentó en el Parlamento, en 1975, una proposición de ley 

para reformar la Opiumwet. Esta traducía las principales recomendaciones de la  

Comisión Baan en disposiciones concretas. Vorrink, ministra de Sanidad, defendió la 

propuesta como principal responsable, mientras que el democristiano Dries van Agt, 

ministro de Justicia, jugó un papel más secundario. Esto evidenciaba que la problemática 

relacionada con las drogas era considerada por el Gobierno, en primer lugar, como un 

asunto de salud pública, donde el uso del derecho penal quedaba limitado a ciertas 

acciones concretas. La ley fue aprobada en junio de 1976 por una gran mayoría (más de 

dos tercios de la cámara), a pesar de que se produjeron algunos debates acalorados en su 

tramitación, estos se tradujeron en ligeras modificaciones con respecto la propuesta 

inicial. Parte de la oposición conservadora votó en contra, principalmente fueron partidos 

fundamentalistas cristianos y algunos miembros del VVD, porque consideraban que los 

riesgos individuales y sociales del cannabis eran “inaceptables”452. Hubo una voz casi 

unánime en considerar que a los drogodependientes había que proporcionarles 

tratamientos y no usar contra ellos el derecho penal. Por otro lado, se produjo desacuerdo 

                                                 
451 Las autoridades valoraron que la posesión para uso personal debía considerarse un delito menor y bajo 

el principio de conveniencia no perseguirlo. Algunos sectores consideraron que esta cantidad era elevada, 

porque podía evitar la persecución de traficantes de cannabis a pequeña escala. Para el Gobierno era una 

consecuencia que debían asumir, porque su objetivo era evitar que se sancionase a los usuarios que 

compraban el cannabis en lapsos de tiempo medio. Leuw (1994) explica que los legisladores estimaron que 

los 30 gramos eran para el consumo de dos semanas. Esta disposición fue incluida en los criterios 

expresados por la Fiscalía. Una enmienda del VVD sobre este límite fue rechazada por dos tercios del 

Parlamento.  

452 Leuw (1994: 35) relata la “batalla de pruebas científicas”, en el Parlamento, por parte de los miembros 

conservadores sobre la posible nocividad física, psíquica y social del cannabis, para justificar que su 

consumo conllevaba un riesgo inaceptable. Dos pequeños partidos religiosos rechazaron dicha proposición 

de ley aludiendo razones morales. 
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sobre el inusual aumento propuesto de las penas máximas para el tráfico de drogas duras 

a gran escala. Los partidos más progresistas, e incluso el ministro de Justicia, advirtieron 

sobre “los riesgos sociales de una escalada en la guerra contra el tráfico de drogas” (Leuw, 

1994: 35). 

 La ministra de Sanidad expresó su intención de legalizar completamente el 

cannabis y, para ello, trató de fomentar el cambio de las disposiciones penales contra el 

cannabis en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. A diferencia de otros 

gobiernos u organismos, las autoridades holandesas asumieron que el consumo lúdico de 

drogas ilegales no era un problema moral, sino que era una característica inevitable en las 

sociedades occidentales plurales. Por lo tanto, el objetivo de la política de drogas debía 

ser la reducción de los riesgos y daños derivados del consumo de drogas, tanto para el 

individuo como para su entorno cercano y para la sociedad en general. Desde este punto 

de vista, las políticas basadas en la erradicación del consumo de drogas y de su mercado 

no se podían considerar realistas.  

La reforma de la ley se basaba en el “criterio del riesgo” expuesto por la Comisión 

Baan, este justifica la separación del mercado ilegal de drogas entre las que causan un 

daño inaceptable y el cannabis. El uso recreativo de las sustancias fiscalizadas se 

despenalizaba, mientras que la tenencia para consumo y el tráfico a pequeña escala de 

cannabis pasaban de la condición de delito a la categoría de delito menor. La posesión de 

drogas duras para consumo se mantuvo como delito para dejar abierta la opción de un 

tratamiento cuasi-obligatorio453 para los drogodependientes. Las autoridades otorgaban 

al tráfico de drogas duras a gran escala la máxima prioridad en la investigación criminal, 

y conllevaba las penas más graves. Por ejemplo, la importación y exportación de drogas 

duras podían ser sancionadas con hasta doce años, una pena inusualmente alta si lo 

comparamos con otros países de la zona. La nueva Ley del Opio quedaba complementada 

con la directriz de 1969 de la Fiscalía General que, unida al uso del principio de 

conveniencia, toleraba la existencia y la actividad de los huisdealers y los koffieshops. 

La aprobación de la nueva ley certificó de iure el final de una política de drogas 

basada, entre otros aspectos, en la prohibición, la punición y el rechazo moral al uso 

recreativo de las drogas ilegales. Además, estableció el rumbo de la política actual, regida 

por la educación, la prevención, la reducción de daños, la asistencia, la reinserción social 

y la normalización. Esta nueva legislación sobre drogas se encontraba dentro de los 

parámetros de los tratados internacionales454, pero este hecho no ha evitado las críticas 

por parte de los gobiernos de otros países y de organismos internacionales, como la JIFE. 

La política social de drogas en Países Bajos se encuadraba dentro del Estado de 

bienestar, esta se ha desarrollado como parte de la política social y sanitaria, como un 

pilar dentro del sistema de la seguridad social. El Estado garantizaba las necesidades 

                                                 
453 Stevens et al. (2005) lo definen como cuasi-obligación porque los tribunales pueden considerar la 

obligatoriedad de un tratamiento al drogodependiente, incluso sin su consentimiento. 

454 La Convención Única de 1961 sobre Estupefaciente está sujeta a limitaciones constitucionales y del 

régimen jurídico interno de cada país. Esta cláusula permite a los holandeses el uso del principio de 

conveniencia.  
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médicas a sus ciudadanos y mantenían totalmente subvencionados los servicios sociales 

y de salud. El sistema judicial holandés ha permitido el desarrollo del tratamiento para la 

drogadicción, basado en un enfoque cuyo objetivo no tiene por qué ser la abstinencia. El 

enfoque de la reducción de riesgos, aplicado en la política de drogas, permitía que los 

esfuerzos se dirigiesen a desarrollar los servicios asistenciales y de tratamiento para 

drogodependientes (Wever, 1994). 

La nueva política de drogas tenía un marcado carácter técnico, estaba fuertemente 

asentada en el conocimiento científico social, era pragmática y no moralista. El 

pluralismo, la tolerancia para con los diferentes estilos de vida y la reducción del daño 

eran aspectos de la cultura política holandesa que quedaron reflejados en la política social 

de drogas. Los objetivos con los que nació esta política pública fueron:  

 La prevención y la limitación o reducción de los riesgos y perjuicios 

asociados al consumo de drogas, tanto para el propio usuario como para la 

sociedad, en donde se incluyen las molestias ocasionadas por la política 

implementada. Las líneas de actuación se dirigen tanto para reducir la oferta 

de drogas mediante la persecución de delitos de tráfico, como para reducir 

la demanda mediante la acción preventiva e informativa con el objetivo de 

desalentar el consumo, o para que este conllevara el menor riesgo posible.  

 Proporcionar asistencia para reducir los riesgos para la salud y mejorar las 

condiciones de vida de los drogodependientes, así como procurar 

tratamientos en el mismo sentido. 

A nivel nacional, la responsabilidad de la implementación de la política de drogas 

es compartida por tres ministerios: 

 El Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes es el responsable principal 

en materia de prevención y tratamiento. Además, se encarga de la 

coordinación de la propia política de drogas. 

 El Ministerio de Seguridad y Justicia tiene la responsabilidad de la 

aplicación de la ley penal. 

 El Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino es el encargado de los 

asuntos relacionados con el Gobierno local y la policía. 

A nivel municipal, la política de drogas es coordinada por un sistema de 

concertación tripartita formado por el alcalde, el fiscal y el inspector jefe de la policía 

local. Este sistema de consulta triangular desarrollado desde 1968, principalmente en las 

ciudades, facilita el trabajo en cada sector implicado en el cumplimiento de la política de 

drogas. Además, en este ámbito local se produce una estrecha cooperación entre los 

profesionales de la salud pública, trabajadores sociales, la policía y los tribunales. Esta 

estructura comunicacional de toma de decisiones en las ciudades explica que en las zonas 

urbanas se lleve a cabo una política de drogas más tolerante. 

El Gobierno neerlandés ha llevado a cabo una continua evaluación de la política 

de drogas desde su implementación. En 1985, bajo el gabinete Lubbers I, formado por la 

CDA y el VVD, el Comité de Dirección Interministerial sobre la Política de Alcohol y 



168 

 

Drogas (Interdepartementale Stuurgroep Alcohol- en Drugbeleid) publicó un informe 

llamado “Política de drogas en acción: hacia una normalización de los problemas 

relacionados con las drogas” (“Drugbeleid in beweging: naar een normalisering van de 

drugproblematiek”). Este informe se basaba principalmente en un estudio sociológico 

cualitativo apoyado en entrevistas en profundidad con consumidores de heroína, realizado 

en 1982 por Janssen y Swierstra455. Los autores (en Cramer, 2000: 50) propusieron la 

normalización o “integración cultural del consumo de heroína”, es decir, un tratamiento 

pragmático de los problemas relacionados con el consumo de esta droga, desmitificando 

la problemática con el objetivo de reducir los daños asociados a su uso. La “normalización 

implica un proceso gradual de integración controlada del fenómeno de las drogas en la 

sociedad” (Marshall et al., 1990: 405). Además, en el informe se expusieron varias 

críticas sobre la política de drogas y se analizaron otras alternativas, como la legalización 

de las sustancias fiscalizadas. 

Un año después, el Ministerio de Finanzas publicó otro informe titulado “Análisis 

de la Política de Drogas y Alcohol, 1986” (“1986 Review of Alcohol and Drug Policy”). 

En este se mostraron los resultados de una evaluación basada en un análisis de costo-

beneficio de la política de drogas, principalmente, con respecto del tratamiento al 

drogodependiente, con el objetivo de mejorar su eficiencia sin variar la financiación. En 

1987, el Gobierno456 ratificó el Protocolo de modificación de la Convención Única 

(firmado en 1972) y su ministro de Justicia anunció que favorecerían la adhesión al 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 que todavía no habían firmado. 

 

4.1. La política de la tolerancia y el principio de conveniencia 

 En la tesis hago mención a conductas, como por ejemplo, la venta de cannabis en 

coffeeshops que son toleradas por las autoridades, a pesar de ser ilegales. La tolerancia 

(gedoog) se fundamenta en la utilización del principio de conveniencia. El Gobierno tomó 

la decisión de recurrir a su uso para poder implementar su agenda política sin incumplir 

los tratados internacionales. Es el instrumento principal en la política de drogas desde la 

reforma de la Opiumwet en 1976. La política de la tolerancia (gedoogbeleid) ha surgido 

como consecuencia de las disposiciones impuestas por los tratados internacionales, estas 

impiden el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en otros principios y objetivos 

distintitos, dificultando la adaptación del marco internacional a los diferentes contextos 

nacionales. Para MacCoun y Reuter (1997: 48), gedoogbeleid es “la aplicación formal y 

sistemática de la discrecionalidad”. El general McCaffrey457 (en Maris, 1999: 494) 

                                                 
455 Janssen, O. J. A. y K.  E. Swierstra (1982): Heroïnegebruikers in Nederland: en typologie van 

levensstijlen, Groningen, Rijksuniversiteit, Vakgroep Criminologie. 

456 Fue un gobierno continuista con respecto al anterior, la coalición Lubbers II estaba compuesta por los 

mismos partidos que su predecesora. 

457 Barry Richard McCaffrey fue director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de 

la Casa Blanca entre 1996 y 2001. 
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definió a la política de drogas holandesa como “hipocresía legal458”, por permitir de facto 

lo que está prohibido de jure. 

Las leyes son instrumentos para llegar a un fin, no son un fin en sí mismo. 

Teniendo en cuenta que el uso del derecho penal tiene sus perjuicios, se debe valorar los 

efectos producidos tanto por la acción como por la inacción. Uitermark (2004: 517) tilda 

de “fundamentalista” la postura que considera el uso inflexible de la aplicación de la ley 

en todos los casos, aunque el resultado obtenido sea negativo. La política de la tolerancia, 

como hemos visto, no tolera todo. Por ejemplo, si el tráfico a pequeña escala de cannabis 

provoca molestias, se publicita o promociona, las autoridades pueden intervenir. La lucha 

contra la delincuencia y las molestias relacionadas con las drogas son prioritarias. 

El enfoque holandés es pragmático459, tiene unos objetivos realistas y racionales 

que se pueden llevar a cabo a corto plazo, como son la prevención y la reducción de daños, 

teniendo en cuenta que el consumo recreativo de drogas ilegales no va a desaparecer. Las 

políticas de drogas basadas en la prohibición punitiva, cuyo objetivo es la abstinencia, 

parecen resultar ineficaces de forma universal para todos los contextos político-sociales. 

La política pública desarrollada en Países Bajos sobre el concepto de limitación de los 

riesgos y daños facilita que se valoren las ventajas y desventajas sobre la aplicación de la 

ley, puesto que ciertas medidas, “como la criminalización de los usuarios, puede producir 

efectos secundarios no deseados” (de Kort y Cramer, 1999: 488). 

El principio de conveniencia, consagrado en muchos de los sistemas legales de 

Europa, juega un papel fundamental en la implementación de la política de drogas. Este 

se incluye en el Código de Enjuiciamiento Criminal en los artículos 167 y 242, y facilita 

un amplio espacio de decisión a la Fiscalía. Esta ha dictado unas determinadas líneas de 

actuación para orientar a los funcionarios con respecto a la Ley del Opio, estas directrices 

señalan la prioridad en la investigación y persecución de hechos punibles en base al 

interés general. Las autoridades han considerado contraproducente el tratamiento penal460 

de algunos delitos relacionados con el cannabis, como es la posesión para su consumo o 

la venta limitada en los coffeeshops, o la protagonizada por los house dealers en los 

centros juveniles. Por consiguiente, una parte significativa de todos los delitos que 

podrían ser probados y castigados son desestimados, ahorrando recursos a la 

administración pública y evitando efectos secundarios no deseados. 

Las prioridades señaladas en las directrices se corresponden, por un lado, con la 

distinción entre drogas duras y blandas, y por otro, según el tipo de delito. Por lo tanto, la 

importación y exportación de drogas tiene la máxima prioridad, mientras que la tenencia 

                                                 
458 Uitermark (2004) argumenta que la política de drogas de EEUU también se puede calificar como  

hipócrita, por ignorar su propia realidad social, en donde se mantienen unos altos niveles de consumo de 

drogas a pesar de la masiva represión penal contra ellos. 

459 Para más información, véase de Kort y Cramer (1999). 

460 El uso del principio de conveniencia evita que se produzcan sanciones penales que lleven a los 

consumidores de cannabis a la marginalidad y a la criminalización. 
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para uso personal461 tiene una prioridad baja. Los delitos relacionados con las drogas 

duras que no sean para consumo individual, por causar un daño inaceptable a la salud, 

tienen la mayor prioridad, le siguen los delitos relacionados con las drogas blandas que 

no sean para uso personal. La importación y exportación de grandes cantidades de drogas 

blandas tienen más prioridad que la venta de pequeñas cantidades de cannabis en un 

coffeeshop. Las directrices establecen diferencias entre la posesión y el tráfico de drogas, 

y entre pequeñas cantidades para uso personal y grandes cantidades con fines comerciales.  

El principio de conveniencia es el elemento esencial en una política de 

enjuiciamiento pragmática. Si el proceso judicial puede producir un efecto perjudicial, las 

autoridades deben abstenerse del uso del derecho penal. Por ejemplo, no se persigue a los 

consumidores de drogas duras a no ser que cometan otros delitos. Para este tipo de 

usuarios, lo principal es la asistencia con el fin de la reinserción. 

 

4.2. La función de los coffeeshops en la separación entre drogas blandas y 

drogas duras 

En un inicio, la separación del mercado ilícito de drogas la llevaban a cabo los 

house dealers, hasta que proliferaron los denominados coffeeshops. El objetivo es evitar 

que los consumidores de cannabis entren en contacto con el mercado ilegal, reduciendo 

así la probabilidad de que experimenten con drogas duras. Los coffeeshops son 

establecimientos donde bajo ciertos criterios se tolera la venta de cannabis. Su papel en 

esta política pública es primordial, porque son los que facilitan la separación del mercado 

ilícito de drogas entre el cannabis y las drogas duras. Se habla de tolerancia porque la 

actividad de los coffeeshops es ilegal, pero cumpliendo unos requisitos concretos su 

infracción se considera un delito menor que, junto al uso del principio de conveniencia, 

no se persigue. Esta tolerancia supone realmente una despenalización de facto, el marco 

internacional no permite al Gobierno holandés regular la actividad comercial relacionada 

con el cannabis para uso recreativo. 

En Ámsterdam, tras la aprobación de la nueva Opiumwet en 1976, los house 

dealers en los centros sociales continuaron su actividad, incluso durante un tiempo 

aumentó el número de este tipo de locales. Sin embargo, algunos pequeños traficantes 

decidieron restringir su negocio solo al cannabis por ser algo menos inseguro. Por otro 

lado, los pocos coffeeshops que había y que no estaban oficialmente tolerados continuaron 

su actividad y, a partir de 1978, empezaron lentamente a proliferar. Durante esos primeros 

años se intervino sobre algunos coffeeshops por la falta de claridad en los términos de las 

directrices, que sí permitían la misma actividad en los centros juveniles. Es importante 

señalar que la directriz de 1976 se refería exclusivamente a la actividad de los house 

dealer en los centros sociales. Esta situación llevó a que los tribunales, en los años 80, se 

                                                 
461 Actualmente, en el caso de las drogas duras, la tenencia para uso personal son 0,5 gramos, la detención 

se salda únicamente con la incautación de la sustancia, sin un proceso judicial; pero la policía se pone en 

contacto con los servicios sociales. Hasta 1996, la cantidad de cannabis considerado para uso personal eran 

30 gramos y se redujo a un máximo de 5 gramos, medida que todavía se mantiene. 
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pronunciaran con respecto la actividad en los coffeeshops. Se indicó a la Fiscalía que no 

intervinieran si cumplían unos criterios462 similares a los que se le exigía a los house 

dealer:  

 No pueden vender drogas duras. 

 No se les permite vender a menores de 18 años, en algunas ciudades 16 años, 

ni promocionar ni publicitar su negocio. 

 Solo pueden vender pequeñas cantidades. 

 Tampoco se les permite vender a extranjeros. 

 No pueden causar molestias ni otro tipo de alteraciones del orden público. 

Las directrices nacionales en 1979 prohibieron la publicidad sobre las drogas, esto 

causó ciertos conflictos entre las autoridades y los dueños de los coffeeshops. En 1985, 

se anunciaron nuevas medidas al respecto, coincidiendo con la apertura del Hash Info 

Museum creado por Ben Dronkers. Este establecimiento provocó discrepancias, el 

Gobierno entendía que este servía para la promoción o publicidad del consumo de drogas, 

a pesar de que la policía no lo consideraba un acto ilícito. Finalmente, el ministro de 

Justicia consiguió que cerrara al día siguiente de la inauguración, por considerarlo 

publicidad sobre las drogas. El dueño luchó porque se reabriera y al poco tiempo lo 

consiguió, dos años más tarde lo rebautizaron como Hash Marihuana & Hemp Museum. 

En 1987 se produjo una acción judicial contra la cadena de coffeeshops llamados The 

Bulldog, debido al gran volumen de negocio que tenían. Al poco tiempo reabrieron porque 

no había indicios suficientes para juzgar a sus propietarios. El comisario jefe de policía 

de Ámsterdam envió una carta a todos los coffeeshops, advirtiendo de que tomarían 

medidas contra quienes realizaran interpretaciones laxas de las directrices. Esto llevó a 

que los dueños de estos establecimientos quitaran toda señal o cartel con una hoja de 

marihuana463, para que no se considerase como publicidad y no les cerrasen el negocio.  

En las directrices publicadas en 1991 se estableció el criterio nacional de 

tolerancia para los coffeeshops, este se denominó “criterio AHOJ-G” y señala unas 

restricciones que se deben cumplir para tolerar su actividad ilícita: 

 No está permitido hacer publicidad sobre las drogas (Affichering). 

 Está prohibida la venta de drogas incluidas en la Lista I, las llamadas drogas 

duras (Harddrugs). 

 No se pueden producir molestias a la vecindad (Overlast). 

 Los menores de 16 años no pueden entrar dentro de los coffeeshops, y por 

consiguiente, no se les puede vender cannabis (Jeugdigen464). 

                                                 
462 Van Vliet (1990a) cuenta que antes de esa resolución de los tribunales, los coffeeshops en Ámsterdam 

se guiaban por unas normas informales: no se permitía ni la venta ni el consumo de drogas duras, ni la 

violencia, ni la venta de bienes robados y, en caso de infracción, se debía llamar a las autoridades policiales. 

463 Las presiones de otros países como Alemania llevaron a tomar estas medidas contra la publicidad, porque 

consideraban que las imágenes decorativas de hojas de marihuana en la fachada de los coffeeshops “eran 

demasiado tentadoras para los jóvenes turistas” (Jansen, 1994: 179). 

464 En un inicio, la directriz se refería a menores de 16 años, en 1994 se elevó la edad a los 18 años. 
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 No se permite vender cantidades mayores de 30 gramos por día y persona. 

(Grote hoeveelheden465). 

En los años 90 empezaron a proliferar rápidamente el número de coffeeshops en 

un contexto de escasa fiscalización de esta actividad económica ilegal, pero tolerada. Esta 

falta de control fue expuesta en un memorando (a partir de ahora me referiré como 

Memorándum de 1995) que fue encargado a los tres ministerios responsables de la 

implementación de la política de drogas (Sanidad, Justicia e Interior) con el objetivo de  

evaluar su implementación y establecer ajustes, si fueran necesarios. Asimismo, las 

siguientes directrices especificaron más criterios para su cumplimiento, como el 

establecimiento de un límite de cantidad de cannabis que puede haber dentro del 

coffeeshop: un máximo de 500 gramos466. 

La cuestión más polémica y problemática corresponde con el mecanismo de 

suministro de cannabis a los coffeeshops, una actividad también ilegal y tolerada bajo 

ciertos requisitos. Sin embargo, en ocasiones, las organizaciones criminales venden el 

cannabis a los coffeeshops. Esto se produce como consecuencia de la falta de regulación 

en este aspecto, quedando sobrepasado el mecanismo en el que se basa la política de la 

tolerancia. 

Durante muchos años, los coffeeshops han sido tolerados sin un sistema de 

licencias oficiales. Por primera vez, en 1993, el Ayuntamiento de Ámsterdam introdujo 

un sistema de licencias con el objetivo de ejercer un mejor control. Pero como la actividad 

que desarrollan estos establecimientos es ilegal, solo pudieron establecer licencias para la 

venta de comida y bebida. Los impuestos467 que pagan los dueños de los coffeeshops se 

derivan del volumen de su negocio. Si tenemos en cuenta que algunos de estos 

establecimientos son un elemento del tráfico global de cannabis por estar conectados con 

organizaciones criminales, se puede considerar que el Gobierno, debido a la recolección 

de esos impuestos, tiene una participación en el tráfico de drogas. 

Las investigaciones muestran que el sistema de coffeeshops permite 

satisfactoriamente la separación del mercado ilegal entre: las sustancias con “riesgos 

menos graves” o drogas blandas (soft drugs), como el cannabis; y las sustancias que 

conllevan un “riesgo inaceptable” o drogas duras (hard drugs). De esta forma, desde una 

perspectiva sanitaria es positivo que se reduzca la probabilidad de la escalada en el 

consumo de drogas (Abraham, 1999b; MacCoun, 2010, 2011; MacCoun y Reuter, 2001a; 

Monshouwer et al., 2011). Los legisladores establecieron dos listas de drogas basadas en 

los riesgos asociados a su consumo: 

                                                 
465 En 1996, se redujo la cantidad de 30 gramos a 5 gramos. 

466 Esta cuestión ha creado algunos problemas porque, teniendo en cuenta el volumen de negocio de algunos 

coffeeshops, esta cantidad es insuficiente. En 2007, la policía encontró dentro del coffeeshop Checkpoint, 

en la ciudad de Terneuzen, 5 kilogramos de cannabis junto a otros 90 kilogramos en un almacén cercano. 

467 Hacienda lleva a cabo una estimación de los ingresos, si el dueño del coffeeshop no está de acuerdo, 

debe demostrar la inexactitud de ese cálculo. A diferencia del Opiumregie y los sistemas anteriores 

implementados en las Indias Neerlandesas, la recaudación de impuestos de estos establecimientos no es un 

objetivo de la política. 
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 La lista I enumera las “drogas duras”, en donde podemos encontrar numerosas 

sustancias, como por ejemplo: el opio, la cocaína, el éxtasis468, la hoja de 

coca, la heroína, la codeína, la morfina, el GHB469, el aceite de cannabis470 

(hennepolie), el THC, la mescalina, la psilocina y la psilocibina. 

 En la lista II están referenciadas las “drogas blandas”. Destacan sustancias 

como: la marihuana471 (hennep), el hachís o haschisch472 (hasj o hasjiesj), el 

khat473, la benzilpiperazina474, diversas benzodiacepinas como el lorazepam, 

el diazepam, clonazepam, etc.. Además, aparece un registro de 186 

variedades de setas u hongos alucinógenos475 que contienen de forma natural 

                                                 
468 Se introdujo en 1988. 

469 Gamma-Hydroxybuttersäure o Ácido Gammahidroxibutírico. En 2002 se incluyó en la Lista II, hasta 

que en 2012 se trasladó a la Lista I. 

470 Hillig (2004: 875-876) define el aceite de cannabis (o aceite de hachís o aceite esencial de cannabis) 

como “una mezcla compleja compuesta principalmente de monoterpenoides, sesquiterpenoides, y 

cannabinoides, así como alcanos y numerosos compuestos que contienen oxígeno”. En la Ley del Opio se 

denomina como un “concentrado de plantas del género cannabis (cáñamo) obtenido de la extracción de 

marihuana o hachís, incluidas las mezclas con aceite”. De esta forma, la venta en los coffeeshops de las 

mezclas de marihuana y aceite (honey buds) y de hachís y aceite (jelly hash), tampoco son toleradas. 

471 Queda definida en la ley como “cada parte de la planta del género Cannabis (cáñamo) de la que no se ha 

eliminado la resina, con la excepción de las semillas”. 

472 La Opiumwet hace referencia a una “sustancia sólida compuesta por la resina extraída de las plantas del 

género Cannabis (cáñamo) con elementos vegetales de las propias plantas”.  

473 Introducido en esta lista en enero de 2013. 

474 Incluida en la lista II desde el 23 de septiembre de 2009. 

475 Los hongos psilocibios (paddo’s) pueden crecer de forma silvestre o en cultivos controlados, como por 

ejemplo, las variedades psilocybe cubensis o copelandia cyanescens. Hasta 2002 la venta de estos hongos 

(denominados coloquialmente como “magic mushrooms”) era totalmente legal, a pesar de estar compuestos 

de sustancias que se encuentran en la Lista I, como la psilocibina y la psilocina. El 5 de noviembre de ese 

año, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de un tribunal regional que ilegalizó el uso, posesión y venta 

de hongos alucinógenos secos o deshidratados, al considerar que el secado o deshidratado es un proceso o 

tratamiento. Por lo tanto, continuó la venta legal de hongos frescos hasta diciembre de 2008, cuando estos 

fueron añadidos a la Lista II, y los hongos secos pasaron de la Lista I a la Lista II. Los hongos psilocibios 

se vendían legalmente en los establecimientos llamados smartshops y en algunas ocasiones en otro tipo de 

negocios como: coffeeshops, headshops o growshops. Una smartshop es una tienda que vende las 

denominadas “ecodrogas”, que son sustancias vegetales con efectos alucinógenos, estimulantes o sedantes, 

como por ejemplo, los hongos psilocibios, cactus como el peyote o el San pedro, el kava kava e incluso 

bebidas energéticas. La tenencia, consumo y venta de las llamadas “trufas mágicas” (“magic truffles” o 

“philosopher's stones”) sigue siendo legal porque no son un hongo realmente, a pesar de contener también 

psilocibina y psilocina. Esta droga ha sustituido, en gran parte, la demanda de los hongos alucinógenos. Las 

llamadas “trufas” no son hongos del género Tuber, en realidad son esclerocios pertenecientes a hongos del 

género Psilocybe. Un esclerocio es un cuerpo de supervivencia, denso y duro en estado de reposo, el cual 

puede desarrollar un micelio. Desde la segunda mitad de la década de los 90 aumentó el consumo de hongos 

y productos similares. El ministro de Sanidad designó, en 1997, un grupo de trabajo para conocer los riesgos 

que implicaban las sustancias que se vendían en los smartshops. Al año siguiente, publicaron el documento 

titulado: “Smart shops y las nuevas tendencias en el consumo de sustancias psicoactivas” (“Smartshops en 

Nieuwe Trends in het Gebruik van Psycho-actieve Stoffen”). En este informe concluyeron que estos hongos 

no suponían un riesgo inaceptable a la salud y, por tanto, recomendaron fomentar la educación e 

información sobre el consumo de esta droga para evitar riesgos. En 2007, el Ministerio de Sanidad encargó 

otro informe al comité de expertos del Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) o 

Centro de Coordinación para la Evaluación y Supervisión de nuevas drogas, estaba formado por 

farmacéuticos, toxicólogos, médicos, etc.; y llegaron a la conclusión de que el riesgo del consumo era bajo 

y no recomendaron su prohibición. Sin embargo, pueden ocurrir accidentes que se pueden prevenir. A pesar 
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psilocina o psilocibina, y otro grupo de hongos que contiene muscimol y 

ácido iboténico, como son la amanita muscaria y la amanita pantherina. 

Una cuestión que parece contradictoria es la aparición del THC, el principio 

psicoactivo mayoritario de la marihuana, en la Lista I476. Silvis (1994: 45) afirma que esta 

separación, entre THC y marihuana, en la práctica “nunca ha causado ningún problema”, 

y lo utilizan para diferenciar otros productos distintos a los definidos en la Lista II, que 

son los únicos cuya venta es tolerada en los coffeeshops. El aceite esencial de cannabis 

(hash oil o cannabis oil o cannabis essential oil) contiene altas concentraciones, 

principalmente de THC, y su consumo conlleva algunos riesgos diferentes a otros 

productos derivados del cannabis477, también se incluye en la Lista I. Sin embargo, desde 

hace pocos años se está comercializando en los coffeeshops debido a la demanda478 que 

hay entre los consumidores experimentados. Esta sustancia se vende como cualquier otro 

producto derivado del cannabis en los estados de EEUU donde dispensan y/o venden 

cannabis legalmente. 

Según varios estudios, la gran mayoría de usuarios compran el cannabis en los 

coffeeshops; sin embargo, existen puntos de venta ilegales de cannabis. Van Ooyen-

Houben y Kleemans (2015) aportan datos479 variables de las diversas investigaciones 

realizadas en diferentes años, pero si tomamos los resultados de los últimos estudios 

                                                 
de los informes, el Gobierno ilegalizó los hongos frescos influenciado por varios accidentes relacionados 

con su consumo, ocurridos durante esos años y difundidos en los medios de comunicación. Además, señaló 

que no se podía aplicar el criterio AHOJ-G a esta droga (ANP, 2007; Bieleman y Goeree, 2000; CAM, 

2000, 2007; Hillebrand et al., 2006; Ketelaars et al., 2002; Muñoz et al., 2011; Rigter et al., 2000; Riper y 

de Kort, 1999; Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2008; van Amsterdam et al., 2011; van Laar 

et al., 2008; van Laar et al., 2011). 

476 Ocurre algo similar con la psilocina y la psilocibina que se encuentran en la Lista I, pero el listado de 

hongos psilocibios están en la lista II. 

477 La literatura con respecto a los riesgos y daños asociados al consumo de esta sustancia es escasa e 

insuficiente; por lo tanto, es necesario que se investigue más a fondo el tema. Se pueden destacar los riesgos 

relacionados con el método de extracción/fabricación del aceite de cannabis, como puede ser la existencia 

de trazas de residuos del disolvente utilizado. Para reducir los daños, existen métodos de extracción sin 

disolventes o se pueden usar algunos que son menos perjudiciales, como el etanol y el aceite de oliva. A 

falta de investigaciones que lo corroboren, existen riesgos en el consumo, como puede ser la sobredosis, un 

posible aumento de la tolerancia a los componentes psicoactivos o un incremento de los síntomas de 

dependencia. Para más información, véase Bell et al. (2015), Daniulaityte et al. (2015), Joffe (2015), 

Kleiman (2015), Krauss et al. (2015), Loflin y Earleywine (2014), McCarthy (2015), Nierengarten (2016), 

Pierre et al. (2016), Romano y Hazekamp (2013), Stogner y Miller (2015), y Subritzky et al. (2016). 

478 El aumento y auge del consumo de esta sustancia empezó en EEUU, hace aproximadamente una década, 

y se ha ido propagando poco a poco a Canadá y a países europeos. La mejora en las técnicas de extracción 

casera y la profesionalización de la fabricación de esta sustancia en laboratorios en los estados de EEUU 

donde dispensan y/o venden cannabis legalmente ha servido, por un lado, para mejorar la calidad del 

producto y reducir los daños a sus consumidores, y por otro, ha favorecido la proliferación de esta forma 

de consumo denominada “dabbing”. Esta se define como “la inhalación de un producto concentrado de 

THC fabricado [normalmente] mediante una extracción con butano” (Stogner y Miller, 2015: 1). Este 

método de consumo consiste en la vaporización o evaporación de esta sustancia al entrar en contacto con 

una pieza caliente de titanio, cuarzo, vidrio de borosilicato o cerámica, denominado clavo (nail) o pletina 

(pad). Se suele utilizar un tipo especial de pipa de cristal de borosilicato denominada oil rig, también se 

pueden usar algunos vaporizadores para su consumo, pero el mecanismo de evaporación puede variar con 

respecto a la explicación anterior (Joffe, 2015; Kleiman, 2015; Subritzky et al., 2016). 

479 En otros estudios, Jansen (1994) señala un 95% y Wouters y Korf (2009) un 70%. 
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citados (2013 y 2014), obtenemos que el resultado es de un 82%-94% de usuarios que 

compran únicamente en el coffeeshop. Este dato muestra que la gran parte de 

consumidores de cannabis se encuentran dentro del mercado tolerado, es decir, el sistema 

de coffeeshops y la política de la tolerancia en este aspecto cumplen con su cometido 

satisfactoriamente. Este hecho facilita el objetivo de la política de que el consumidor de 

cannabis esté alejado del mercado ilícito, se puede afirmar que existe una separación real 

entre el mercado tolerado de cannabis y el mercado ilegal donde están las drogas duras. 

 

4.3. El enfoque de la reducción de daños y la normalización del fenómeno 

social de las drogas  

La política de drogas holandesa se basa en la responsabilidad social y la libertad 

individual, en los términos que Mill define en el concepto del principio del daño. La 

persona es libre de consumir drogas teniendo en cuenta la responsabilidad de su propio 

comportamiento social. Tanto la Comisión Baan como el Gobierno rechazaron la idea de 

que es posible erradicar el consumo de drogas, creen que es más realista reducir o 

contener los daños del uso y del abuso de estas sustancias. Las estrategias de reducción 

de daños se sirven de la prevención y de la normalización de los problemas relacionados 

con las drogas. Para ello, tanto el Gobierno como la sociedad en su conjunto admiten la 

existencia del abuso de drogas y actúan en conjunto bajo una responsabilidad compartida.  

El enfoque holandés trata de llevar a las sustancias ilegales al mismo plano 

normalizador en el que ya se sitúan drogas como el alcohol y el tabaco. La normalización 

es un proceso de socialización de los consumidores de drogas en grupos culturales que 

no sean considerados por la sociedad como desviados, se sustenta en la responsabilidad 

y el compromiso sobre el comportamiento social, rechazando la idea del consumo de 

drogas como un eximente exculpatorio del comportamiento criminal480. Esta integración 

social y cultural gradual del fenómeno social de las drogas y de sus usuarios en la sociedad 

conlleva a asumir una visión más pragmática con respecto a los problemas relacionados 

con estas sustancias. En el caso neerlandés, desde finales de los años 80, el nivel de 

integración sociocultural del cannabis es alto; mientras que la prevalencia de los 

problemas asociados a esta droga es baja (Marshall et al., 1990; Uitermark, 2004; van 

Vliet, 1990a, 1990b). 

El concepto de normalización es clave para entender la política de drogas 

holandesa y poder explicar sus resultados. En Países Bajos, las drogas ilegales son 

consideradas como un problema social limitado y manejable, al que se llega a través de 

un proceso de pérdida del carácter moral del consumo de estas sustancias. La 

normalización trata de reducir el atractivo de lo prohibido y sus efectos secundarios, como 

por ejemplo: la violencia y la posible nocividad de las drogas en un mercado ilegal. La 

normalización es un tema abierto al debate público sobre las drogas, donde se establecen 

límites en forma de obligaciones y derechos de los usuarios, en un contexto de consumo 

                                                 
480 En los Países Bajos, un drogodependiente tiene programas de asistencia gratuita para controlar su 

adicción, no tiene necesidad de cometer delitos y, si incurriera en alguno, debe asumir su responsabilidad.  



176 

 

responsable que facilite la convivencia en la sociedad. En dicho debate es necesario situar 

a las drogas y a sus consumidores dentro de un contexto social y cultural donde las 

soluciones no pasan por la esfera penal. La normalización no solo necesita estrategias de 

reducción de daños, sino que requiere también la despenalización y alguna forma de 

regulación de la oferta que evite la estigmatización. El modelo normalizador se 

contrapone a modelos de control social basados en la disuasión, cuyo objetivo es eliminar 

la desviación (Leuw, 1991; Leuw y Marshall, 1994; Pallarés, 2006). 

Entender el problema de las drogas como un problema social es un paso necesario 

para plantear soluciones alejadas de intereses morales o políticos. En Países Bajos, desde 

finales del siglo XIX, se pensaba que el alcoholismo era un problema exclusivamente de 

las clases trabajadoras, pero cuando décadas más tarde la sociedad se fue transformando 

en una más equitativa, el alcoholismo también se distribuyó de forma similar entre todas 

las clases sociales. Los problemas relacionados con las drogas son un reflejo de los 

procesos políticos, del sistema de valores y de la cultura política de la sociedad. Las pautas 

de consumo y del mercado de drogas de un país se derivan del propio sistema socio-

económico y cultural, esto significa que a otros países no les vale con copiar simplemente 

la política holandesa si no lo adaptan a su propio contexto (Leuw y Marshall, 1994; van 

Vliet, 1990b). 

En 1985, la normalización se había convertido en parte de la política de drogas. 

Los resultados se pueden visualizar, por ejemplo, en una publicación de la revista Elsevier 

en 1990, donde se mostraba el negocio del coffeeshop alejado completamente de 

connotaciones delictivas, con unos dueños con las mismas preocupaciones que otros 

empresarios. Los propietarios del establecimiento ya no trataban de ocultar su identidad 

al haber perdido todo rastro de estigmatización social. Para de Kort (1994b), la aplicación 

del principio de conveniencia ha sido el elemento que ha normalizado el consumo de 

cannabis en el país. 

Como mencioné con anterioridad, Países Bajos es uno de los países pioneros en 

implementar el enfoque de la reducción de daños. Los programas de intercambio de 

jeringas y agujas comenzaron en 1984, para evitar el contagio de enfermedades 

infecciosas, como el VIH. También se implementó un programa de distribución de 

metadona para reemplazar el consumo de heroína, en el cual se va reduciendo su dosis 

poco a poco con la intención de abandonar su uso en un plazo de tiempo determinado. 

Como los jóvenes son el principal grupo social en el consumo experimental de 

drogas, durante la etapa educativa se informa de los riesgos que acarrea el uso de estas 

sustancias. A partir de 1993, se empezaron a abrir Puntos de Información Juvenil, son 

lugares públicos dirigidos a los jóvenes (de entre 12 y 27 años) con abundante 

información sobre las drogas, entre otros temas. De esta forma, la juventud podía tener 

fácil acceso a información específica dirigida a su propio grupo social, permitiendo que 

quien quisiera experimentar, tuviera los conocimientos previos suficientes para valorar la 

posibilidad. 

En 1998 comenzó un experimento para la dispensación de heroína en las ciudades 

de Ámsterdam y Róterdam, tras una primera evaluación positiva, el programa se amplió 



177 

 

a otros municipios. En 2002, el experimento demostró ser eficaz y seguro, por 

consiguiente, se empezó a implementar como un tratamiento rutinario. En 2009 se cambió 

la ley para crear la base jurídica del tratamiento con heroína. Por otro lado, se han 

implementado programas para la prevención de infecciones, como el VIH y la hepatitis 

B y C; además, desde 2011, se ha implantado un programa de vacunación universal para 

la hepatitis B para los consumidores de drogas por vía intravenosa. La asistencia a los 

drogodependientes tiene como objeto su reinserción en la sociedad, sobre la base de que 

no es un proceso a corto plazo. 

La reducción de daños no está restringida únicamente al uso de opiáceos, las 

estrategias abordan todas las sustancias, incluidas las legales como el tabaco y el alcohol. 

Como por ejemplo, las campañas para desalentar el consumo de alcohol al volante, para 

formar al personal de un bar para evitar incidentes por embriaguez o la creación de 

espacios libres de humo para reducir la exposición de las personas al humo de segunda y 

tercera mano. En el caso del cannabis, la propia política de coffeeshops es parte de una 

estrategia de reducción de daños. En cuanto a su consumo, va creciendo lentamente el 

uso de vaporizadores481, aumentando, poco a poco, el número de coffeeshops que ponen 

a disposición de sus clientes estos dispositivos para evitar los daños que produce la 

combustión; además, su utilización es compatible con los espacios sin humo. 

 

 

5. TERCERA ETAPA: LA CONVERGENCIA EUROPEA (1990-2000) 

De forma general, se puede decir que la construcción europea ha tenido una gran 

influencia en todos los Estados miembros. Con respecto a la política de drogas, como 

hemos visto anteriormente, se han producido una serie de consecuencias. El Acuerdo de 

Schengen ha tenido su trascendencia y es de gran importancia para explicar el desarrollo 

de la política de drogas holandesa. Este Acuerdo (1985) y su posterior Convenio (1990) 

exigieron una lucha enérgica contra el tráfico ilegal de drogas mediante una coordinación 

eficiente entre los países integrantes, es decir, buscaban una armonización de la 

legislación en materia de drogas. Estas obligaciones han favorecido el incremento de las 

presiones de los países de su entorno, principalmente de Alemania y Francia, quienes se 

han manifestado numerosas veces en contra de la política de drogas holandesa. Para 

                                                 
481 Son unos dispositivos cuya función es la vaporización o evaporación de compuestos químicos volátiles 

que se encuentran en algunas plantas, como son los principios activos de drogas como el cannabis o el 

tabaco, para su administración por vía oral. De esta forma, se reducen en gran medida los daños asociados 

a su consumo debido a que no se produce la combustión de la materia vegetal. Esta empieza a 230ºC y en 

su humo se encuentran carcinógenos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), causantes de 

tumores malignos en humanos (Vives et al., 2001). Sin embargo, Gieringer (2001) señala que por encima 

de 200ºC empiezan a aparecer algunos HAP, como el benceno, el tolueno y el naftaleno. El Gobierno 

holandés recomienda el empleo de vaporizadores a pacientes en tratamiento con cannabis, como medio 

para evitar fumar (BMC, 2015a, 2015b). En el caso del tabaco, es un método de consumo menos dañino 

que fumar o que el uso del cigarrillo electrónico, en el que se inhala principalmente glicerina vegetal y/o 

propilenglicol. Para más información, véase Abrams et al. (2007), Earleywine y Barnwell (2007), 

Earleywine y van Dam (2010), Gieringer et al. (2004), Hazekamp et al. (2006) y Pomahacova et al. (2009). 
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Alemania, esta representa “un peligro” e imprime una “atracción fatal” en “la juventud 

europea en general y la alemana en particular” (van Vliet, 1990a: 743). Esta situación se 

agudizó tras la eliminación de las fronteras interiores a partir de 1995. Este es un ejemplo 

de la polarización existente en esta materia a nivel europeo (UE). Por un lado, el Gobierno 

de Países Bajos defiende un modelo que considera satisfactorio y, por el otro, Alemania, 

como uno de los países hegemónicos en la construcción europea, defiende sus intereses. 

Estas presiones surtieron efecto y se tradujeron en medidas adoptadas por el Gobierno 

neerlandés. 

Para reducir las críticas, el Gobierno holandés propuso la distinción entre 

ciudadanos nacionales y no nacionales482 en relación al consumo de drogas, es decir, 

diferenciar entre holandeses y alemanes; pero algunos sectores consideraban esta 

discriminación contraria a la Constitución holandesa483. Además, el Acuerdo de Schengen 

obligabas a las partes a extraditar a su país a quien fuese arrestado por posesión de drogas. 

Según Marshall et al. (1990: 416), estos acuerdos no son compatibles con “los 

fundamentos de la política de drogas holandesa: tratamiento y asistencia para los 

consumidores y castigo para los traficantes”. 

Al final de la legislatura de la coalición Lubbers III484, en 1993, se ratificó485 al 

mismo tiempo el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 

1988, cumpliendo así con las pretensiones políticas del anterior gabinete. La Convención 

de 1988 limitaba el uso de la discrecionalidad para los delitos de tráfico de drogas ilícitas, 

por ello, el Gobierno “hizo una reserva explícita con el fin de mantener plenamente sus 

poderes discrecionales” (Bewley-Taylor et al., 2014: 51) y así proteger su sistema de 

coffeeshops. 

La primera coalición purpura486 (Kok I) se formó en 1994, creando expectativas 

en temas importantes como: economía, educación, salud y política social. En materia de 

drogas, D66 planteó como promesa electoral la regulación del mercado de cannabis; por 

eso, el partido trató de conseguir puestos clave para influir en la implementación de las 

reformas políticas que quería llevar a cabo. La nueva ministra de Justicia, Winnie 

Sorgdrager487 (en Ossebaard y van de Wijngaart, 1998: 265), definió la situación jurídica 

de los coffeeshops como una “hipocresía intolerable” a la que se debía poner fin. Señaló 

                                                 
482 Es parte del discurso de algunos partidos políticos y grupos de presión conservadores para no permitir a 

los extranjeros el acceso a los coffeeshops. Esta reivindicación ganó peso político a partir del siglo XXI. 

483 En su artículo 1, la Constitución dicta que “todos los que se encuentran en los Países Bajos serán, en 

casos iguales, tratados de igual manera. No se permitirá discriminación alguna por razón de religión, 

creencias, ideología, convicción política, raza, sexo o cualquier otra consideración”. 

484 Gobierno formado por la CDA y el PvdA. 

485 El Gobierno holandés tardó unos cuantos años en adherirse a dicho Convenio, justificando sus 

discrepancias en base a “meras razones técnicas” (Silvis, 1994: 42). 

486 Se ha denominado así por la mezcla de los colores rojo de los socialdemócratas (PvdA) y azul de los dos 

partidos liberales (VVD y D66). 

487 Desde 1994 perteneció a D66, sin embargo, entre 1973 y 1983 estuvo en el VVD, y anteriormente pasó 

una primera etapa en D66 (1968-1971). 
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que la situación de la “puerta trasera” de los coffeeshops debía cambiar. Se tenía que 

regular la actividad tanto del cultivo como de la distribución del cannabis, implementar 

controles de calidad y regular su venta de forma pragmática, teniendo en cuenta la 

reducción del daño y la salud pública. Todo ello encaminado también a luchar contra las 

organizaciones criminales que traficaban con esta droga. 

En 1995, los ministerios de Sanidad, de Justicia y de Interior publicaron el 

Memorándum de 1995 instando al Gobierno a que implementara una serie de 

recomendaciones en las que ahondaré en el siguiente capítulo. En octubre de 1996 el 

Gobierno publicó otro memorando titulado “Los límites de la tolerancia” (“Grenzen aan 

gedogen”), en el que se indicaba que se debía restringir la tolerancia solo a situaciones de 

carácter excepcional y bajo estrictas medidas de control. En ese momento, las 

expectativas que tenía una parte de la población sobre un cambio en la política de drogas 

se habían disipado (Ossebaard y van de Wijngaart, 1998). 

Para reducir las molestias denunciadas en el Memorándum de 1995, entró en 

vigor, en 1997, la “Ley Victoria488” (Wet Victoria), que permitía a los alcaldes cerrar 

locales489 donde se consumiera o traficara con drogas y que causaran molestias. Poco 

después, al principio de la segunda coalición púrpura (Kok II), el 21 de abril de 1999, 

entró en vigor la llamada “Ley Damocles” (Wet Damocles), que añadió el artículo 13b a 

la Ley del Opio. Esta permitía a los alcaldes tomar medidas contra viviendas o locales 

(como coffeeshops, pubs u otros) que vendieran, distribuyeran o proporcionasen drogas 

tanto de la Lista I como de la Lista II, o las poseyeran para tal fin, aunque no causaran 

molestias. De la aplicación de esta norma subyacía una relativa arbitrariedad en el cierre 

de coffeeshops. Las acciones contra estos locales eran de tipo administrativo, como una 

sanción o una orden de cierre (acompañada de la incautación de la droga que hubiera en 

el establecimiento). En marzo de ese mismo año, otra ley modificó también la Opiumwet, 

añadiendo la palabra “cultivar” en el artículo 3, consecuentemente se prohibió el cultivo 

de cannabis de forma profesional o comercial490. Una de las consecuencias de esta ley fue 

la prohibición del cultivo de cannabis para la producción exclusivamente de semillas491. 

La implementación de estas medidas respondía a las demandas expuestas en el 

Memorándum de 1995, como la reducción del número de coffeeshops. La “Ley 

Damocles” cumplió con ese objetivo. 

El Memorándum de 1995 también pidió un mayor control tanto del contenido de 

THC como de los precios del cannabis vendido en los coffeeshops. El Gobierno, a través 

                                                 
488 Añadió el artículo 174a de la Ley de Municipios (Gemeentewet). 

489 La “Ley Víctor” (Wet Victor) incluyó disposiciones en varias leyes, como la Ley de la Vivienda 

(Woningwet) o la Ley de Expropiación (Onteigeningswet). Entró en vigor el 29 de mayo de 2002, faculta a 

los alcaldes a reasignar a los locales o viviendas clausuradas, tras la aplicación de la “Ley Victoria” o de la 

“Ley Damocles”, una nueva actividad comercial o nuevos inquilinos, incluso por medio de la expropiación. 

490 El cultivo profesional o comercial queda definido por factores como: el uso de sistemas de ventilación, 

calefacción y riego automático, de bombillas y otras herramientas o dispositivos, la utilización de esquejes, 

de sustrato nitrogenado, la siembra de más de 5 plantas, etc. 

491 Una sentencia del Tribunal Supremo, en 1990, dictaminó que el cultivo de cannabis para obtener semillas 

o para obtener fibra no incumplía la Ley del Opio. 
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del Instituto Trimbos (Trimbos-instituut), lleva a cabo un seguimiento anual de estos 

aspectos desde 1999. Se analizan muestras mediante cromatografía de gases, tanto de 

marihuana como de hachís, tanto importado como producido en Países Bajos. 

Ese mismo año, el ministro de Justica prometió la realización de un memorando 

sobre la experimentación de iniciativas que dieran solución a la problemática de la “puerta 

trasera”. En 2000 se publicó “El camino hacia la puerta trasera” (“Het pad naar de 

achterdeur”), este memorando descarta una regulación de la producción y suministro de 

cannabis a los coffeeshops porque el marco internacional no lo permite. También señaló 

que la modificación de la Opiumwet, en marzo de 1999, prohibió el cultivo comercial de 

cannabis. Además, afirmó que la política de la tolerancia implementada era la adecuada 

y rechazó los experimentos, como el formulado por el alcalde de Tilburgo492, 

argumentando que dicha propuesta era contraria a los tratados internacionales y no 

solucionaba el problema completamente, como por ejemplo, el relativo a la importación 

de cannabis desde Marruecos o Afganistán (Tweede Kamer, 2000). 

Los documentos publicados por el Gobierno durante esos años demostraban una 

posición inmovilista en cuanto a la solución de uno de los principales problemas de esta 

política pública: “la puerta trasera”. Para Ossebaard y van de Wijngaart (1998: 270), la 

coalición púrpura “básicamente ha dejado sin resolver” los problemas relacionados con 

la política de drogas. 

 

5.1. La evaluación gubernamental de la política de drogas (1976-1995) 

Los ministerios de Sanidad, de Justicia y de Interior, tras analizar y evaluar la 

política social de drogas implementada hasta ese momento, publicaron en 1995 un 

memorándum493 titulado: “La política de drogas en Países Bajos: continuidad y cambio” 

(“Het Nederlandse drugbeleid: continuïteit en verandering”). Las medidas propuestas 

tenían también la intención de aplacar las críticas internacionales494. Sin embargo, estas 

continuaron porque pretendían que se implementara una contrarreforma con el objetivo 

de cerrar los coffeeshops y, por consiguiente, acabar con el mercado tolerado de cannabis. 

En este memorándum (Tweede Kamer, 1995) se definió a la política de drogas 

implementada hasta el momento como “pragmática” (p. 13), pero a la vez “abierta, crítica 

y flexible” (p. 13), y con un objetivo “constructivo y realista” (p. 58), era una política que 

favorecía “la integración social de los consumidores de drogas” (p. 5); pero en algunos 

                                                 
492 El Ayuntamiento propuso un experimento piloto que consistía en expedir un número concreto de 

licencias para cultivar cannabis dentro del municipio. Estos cultivos serían la fuente exclusiva y oficial de 

abastecimiento de cannabis a los coffeeshops (Pakes, 2003). 

493 Véase Tweede Kamer (1995) 

494 Desde los años 90, documentos oficiales de la JIFE y de la CE criticaron la política de drogas holandesa, 

argumentando que el sistema de coffeeshops violaba las convenciones internacionales por permitir el uso 

del cannabis con una finalidad que no es ni médica ni científica (Thoumi, 2010). Los informes de la JIFE, 

desde la década de los 90 hasta la actualidad, insisten incesantemente en manifestar su preocupación por la 

política de drogas holandesa, mostrando su oposición a la misma. 
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aspectos todavía existían “algunas incongruencias” (p. 58). Concluyó que, en base a unos 

resultados relativamente satisfactorios, no había motivos para poner en duda los 

principios rectores de la política de drogas que estaba orientada hacia la prevención y la 

reducción de daños en la salud. Por lo tanto, se optó por continuar el enfoque iniciado en 

los años 70 por considerarlo relativamente acertado y mejor que otras opciones 

valoradas495. 

El acceso a un mercado tolerado de cannabis no había provocado un aumento del 

consumo496 mayor del que se había producido en otros países que utilizaron una política 

represiva hacia los consumidores de drogas. La diferencia más sustancial es que en Países 

Bajos, el consumidor de cannabis no estaba criminalizado. Al igual que ocurre con la 

nicotina y el alcohol, se encomendó al Ejecutivo a desalentar el uso del cannabis, 

“limitando el número de coffeeshops” y su acceso solo a personas mayores de edad, 

prohibiendo que estos estuvieran situados cerca de centros educativos y promoviendo la 

información sobre los efectos perjudiciales del cannabis (Tweede Kamer, 1995: 14). La 

utilidad de los coffeeshops en la separación de mercados era evidente; por lo tanto, se 

necesitaba una “mejora de las directrices de la Fiscalía” en la persecución de delitos 

relacionados con la Opiumwet y la “introducción de normas administrativas” (Tweede 

Kamer, 1995: 15). En este memorándum se volvió a rechazar que el cannabis per se, fuese 

un elemento determinante que llevara al individuo al consumo de heroína. 

El aumento del número de coffeeshops produjo un aumento proporcional de las 

molestias, como por ejemplo, el incremento del trasiego de personas y de suciedad, o 

problemas de aparcamiento o de circulación. Estos problemas se daban, principalmente, 

en los municipios fronterizos, debido a la clientela extranjera que iba a comprar cannabis 

al mercado tolerado. En el memorándum se apoyaba la iniciativa de los ayuntamientos 

que querían reducir de forma drástica el número de estos establecimientos. Otra medida 

propuesta fue la prohibición de la venta tolerada de cannabis a extranjeros; pero en ese 

momento la legislación creaba dudas al respecto. También se propuso modificar las 

directrices para que la venta máxima y la posesión de cannabis pasaran de 30 gramos a 5 

gramos (Tweede Kamer, 1995). Estas sugerencias se pueden observar como una respuesta 

a las críticas de otros países tras la eliminación de las fronteras interiores de la nueva UE.  

                                                 
495 En el Memorándum de 1995 se mencionó de nuevo la opción de la legalización, tanto de las drogas 

blandas como de las drogas duras, pero la volvieron a rechazar porque consideraron que aumentaría la 

disponibilidad de las drogas. Creyeron que ese gesto podría conllevar una interpretación errónea de la 

nocividad de las drogas ilegales por parte de la juventud; además, afirmaron que una posible bajada del 

precio de las drogas podría suponer un aumento del narcoturismo. Concluyeron que las ventajas de la 

legalización se observarían más claramente si otros países siguieran el mismo camino. También se barajó 

la posibilidad de implementar un sistema similar al Opiumregie con respecto al cannabis, pero el marco 

internacional (incluido también el europeo como consecuencia del Acuerdo de Schengen) seguía sin 

permitir llevarlo a cabo. 

496 Tweede Kamer (1995: 35) señala que la tendencia del consumo de cannabis, tras la reforma de 1976, 

muestra movimientos ondulatorios muy similares a los que se producen coetáneamente en otros países, 

marcando una diferencia sustancial con EEUU, donde el aumento del consumo es mucho mayor. Las 

tendencias en el consumo de cannabis “parecen estar determinadas principalmente por modas en la cultura 

juvenil internacional”. Además, estima la existencia de unos 675.000 usuarios regulares de cannabis en 

Países Bajos. 
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También se afirmó en el memorándum que una parte del suministro de cannabis 

a los coffeeshops tenía conexiones con organizaciones criminales, y las autoridades 

debían reducir esta situación. El Gobierno había declarado con anterioridad que prefería 

que los coffeeshops adquirieran el cannabis procedente de pequeños cultivos caseros497 

para reducir el mercado a las organizaciones criminales; sin embargo, su actividad era 

ilegal y esos pequeños productores podían ser criminalizados. En el memorándum se 

planteó que con 35.000 cultivadores caseros se podría abastecer toda la demanda interna 

sin necesidad de recurrir a grupos delictivos. Por lo tanto, apostaron por mantener el 

sistema sin cambios, en base a que la dificultad de localización de estos pequeños 

cultivos, reducía la probabilidad de su procesamiento judicial (Tweede Kamer, 1995). 

Por otro lado, el memorándum consiguió incluir en la agenda política el tema de 

los riesgos del consumo de cannabis con un alto contenido de THC, cuestión que se 

mantiene hasta la actualidad y que no está falto de polémica, como analizo más adelante. 

Se instaba a que se realizaran investigaciones al respecto, porque la concentración de 

THC en la marihuana que se vende en los coffeeshops ha aumentado con el paso de los 

años. Por otro lado, la opinión pública entendía el problema de la droga, no como una 

“grave amenaza para la salud”, sino como una “fuente de molestia” (Tweede Kamer, 

1995: 51). 

Una de las partes más importantes del memorándum es la definición de los 

problemas surgidos a raíz de la implementación de la política social de drogas, con el 

objetivo de que se estudiaran medidas para solventarlos. Destacan tres puntos: 

1. El crimen organizado en torno al tráfico de drogas. 

Teniendo en cuenta la situación geográfica de Países Bajos como la puerta de 

entrada a Europa de algunas drogas, las autoridades realizaron grandes esfuerzos en la 

lucha contra su tráfico ilegal. Sin embargo, el principal problema era el “incremento de 

organizaciones criminales” relacionadas con el tráfico de drogas ilegales (Tweede Kamer, 

1995: 51). Además, su creciente actividad y poder económico eran considerados una 

amenaza para el Estado de derecho498, que lo trataba de contrarrestar con mayores poderes 

y recursos para las autoridades judiciales y policiales. La suma de dinero utilizada para 

reprimir el tráfico de drogas era tan grande, que los presupuestos en otras políticas 

públicas quedaron mermados499. Además, los ciudadanos sufrían “restricciones de 

                                                 
497 Los cultivos caseros a pequeña escala también son ilegales, pero bajo ciertas circunstancias, como puede 

ser el cultivo de exterior de hasta cinco plantas sin sistema de riego automático, pueden ser tolerados. Sin 

embargo, para ofrecer el producto que requiere la demanda, en ocasiones es necesario que se hagan cultivos 

de interior que son altamente perseguidos y criminalizados. El productor de cannabis, aunque sea a pequeña 

escala, está relativamente criminalizado y su actividad de suministro al coffeeshop se encuentra totalmente 

fuera de la legalidad. 

498 El poder económico de estas organizaciones criminales tiene la facultad de conseguir corromper a 

funcionarios policiales y judiciales, e incluso a profesionales del sector bancario y de otros sectores. 

499 En el memorándum señalaron el ejemplo de algunas zonas de EEUU, donde el gasto penitenciario es 

tan alto que decidieron reducir el presupuesto para la enseñanza pública. Estas acciones relacionadas con 

la política de drogas se pueden explicar en base a la implementación de políticas neoliberales que pretenden 

reducir el Estado de bienestar y el gasto público en políticas sociales. 



183 

 

derechos y libertades civiles” en base “al interés público” y con el fin de protegerles 

(Tweede Kamer, 1995: 10). Esta escalada violenta entre las fuerzas del Estado y las 

organizaciones de narcotraficantes fue pronosticada por la Comisión Hulsman, como una 

posible consecuencia del uso del derecho penal en el mercado de drogas. El crimen 

organizado trafica tanto con drogas blandas como con drogas duras, en el caso de las 

primeras, se encuadran dentro de la problemática relacionada con el suministro de 

cannabis a los coffeeshops. 

2. El narcoturismo propiciado por el sistema de coffeeshops dentro de la UE. 

Los gobiernos extranjeros realizaron duras críticas a la política de drogas 

neerlandesa debido a sus diferentes principios rectores e incluso por sus diversos criterios, 

como es el no reconocimiento del cannabis como una droga que causa menos daño que 

otras sustancias ilegales500. En el memorándum se aclaró que el rechazo del Gobierno a 

algunas críticas provenientes de fuera, no evitaba que este asumiera que la política de 

drogas holandesa tenía efectos negativos que involucraban a otros países. El sistema de 

coffeeshops atraía a ciudadanos extranjeros, principalmente a los municipios fronterizos, 

un fenómeno favorecido por el Acuerdo de Schengen (Tweede Kamer, 1995). 

3. Las molestias directamente relacionadas con la política de drogas. 

Las primeras molestias definidas en el memorándum estaban relacionadas con la 

comisión de delitos patrimoniales realizados por parte de un pequeño grupo de 

heroinómanos501, que de esa manera obtenían el dinero para comprar su droga. El 

programa de suministro de metadona no había sido lo suficientemente fructífero; por 

consiguiente, estos drogodependientes mostraban un estilo de vida de vagabundeo con 

elementos antisociales y de criminalidad, y pautas de policonsumo de drogas que habían 

provocado el hartazgo de una parte de la población. Actitudes como el abandono de 

jeringuillas en la calle, el tráfico de drogas o los robos habían sobrepasado los límites de 

la tolerancia. En base al principio del daño de Mill, afirmaron que el consumo de drogas 

no se podía justificar si causaba daños y molestias a otras personas (Tweede Kamer, 

1995). 

Otros inconvenientes estaban directamente relacionados con el sistema de 

coffeeshops y el mercado tolerado de cannabis. Eran otro tipo de molestias distintas a las 

relacionadas con las drogas duras; aunque eran similares a las manifestadas en otro tipo 

de establecimientos de hostelería. El narcoturismo o turismo de la droga podía acrecentar 

este tipo de problemas, es por eso que en el memorándum se pidió vehementemente 

                                                 
500 Para reforzar la argumentación del enfoque holandés, en el memorando se cita un estudio que en ese 

momento había sido publicado recientemente, en el cual justifican la distinción entre cannabis y otras 

drogas ilegales. Véase Henrion, R. (1995): Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la 

toxicomanie, Paris, La Documentation Française. 

501 La política implementada con respecto a las drogas duras no había dado como resultado un aumento del 

número de drogodependientes. Al compararlo con los países vecinos o con EEUU, la proporción era menos 

elevada y a la vez estable, con una población en constante envejecimiento. Por otro lado, al estar orientada 

hacia la prevención y la atención había contribuido a que el estado de salud de los drogodependientes fuese 

mejor frente al de países vecinos (Tweede Kamer, 1995). 



184 

 

acabar con las molestias ocasionadas por los extranjeros que iban a comprar cannabis a 

los Países Bajos (Tweede Kamer, 1995). 

 

5.2. La regulación del uso terapéutico del cannabis 

El uso del cannabis en el tratamiento de algunas enfermedades se va extendiendo, 

y cada vez más países están adaptando su legislación para permitirlo. Hazekamp (2006) 

considera que el marco internacional está siendo un obstáculo en el desarrollo de la 

investigación científica y clínica. Ante las evidencias de la utilidad del cannabis en el 

tratamiento de algunas enfermedades, en algunas regiones del planeta han decidido 

regular esta práctica. Mencioné anteriormente los casos de varios estados de EEUU y de 

Uruguay, a los que se puede añadir Canadá, que desde 2001 reconoce al cannabis como 

una opción para el tratamiento, y en 2007 se autorizó en Italia. 

La reforma de 1976 de la Opiumwet facilitó el acceso al cannabis a usuarios 

terapéuticos de esta droga; pero el circuito ilegal en el que se mueve el comercio de esta 

sustancia no permite el control sanitario necesario para consumirlo de forma segura, sin 

patógenos. Este hecho puede suponer un problema para cierto tipo de enfermos, por lo 

tanto, el cannabis que se puede adquirir en los coffeeshops no es una opción recomendable 

para su tratamiento. Esta situación evidenciaba la necesidad de una regulación en este 

aspecto. 

La ministra de Sanidad, Bienestar y Deporte, Els Borst, durante los gobiernos de 

la coalición púrpura (1994-2002), convocó al Consejo de Salud de los Países Bajos 

(Gezondheidsraad) para asesorarle sobre el uso del cannabis como una medicina. Este 

concluyó que se debía estudiar “utilizando los estándares modernos” (Scholten, 2000: 

331). El Gobierno decidió permitir unas investigaciones clínicas para sacar mejores 

conclusiones antes de dar más pasos. En noviembre de 1998, el Ejecutivo decidió que se 

debía crear una agencia sobre el uso medicinal del cannabis. En marzo de 2000 se fundó 

la Oficina para el Cannabis Medicinal (Bureau voor Medicinale Cannabis, BMC) y el 1 

de enero de 2001 se iniciaron las actividades de esta agencia502 gubernamental 

responsable de la producción503 de cannabis para uso médico y científico. Tiene el 

monopolio en los Países Bajos para la importación y exportación504, tanto del cannabis 

como de sus derivados. En 2002 se aprobó una enmienda a la Ley del Opio que regulaba 

el cultivo de cannabis para fines medicinales y de investigación. En octubre de ese mismo 

año, el Gobierno permitió que los médicos prescribieran cannabis y que las farmacias lo 

suministraran. Este fue un paso necesario para que los pacientes pudieran evitar comprar 

                                                 
502 La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes obliga a los Países Bajos, por un lado, a crear dicha 

oficina para realizar estas actividades, y por otro lado, a notificarlo a la JIFE. 

503 La BMC compra el cannabis a cultivadores privados que han obtenido la licencia que dicha agencia 

otorga en nombre del Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes. Miembros de la BMC controlan el 

cultivo y a los cultivadores, quienes están obligados a venderles la producción total y a destruir los restos 

para evitar que alguna parte acabe en el mercado ilícito. 

504 La BMC exporta productos del cannabis a Alemania, Finlandia, Italia y Noruega. 
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el cannabis en los coffeeshops, porque puede conllevar unos inconvenientes505 que se 

derivan de su estatus jurídico y de su consiguiente falta de control de calidad durante su 

producción y manipulación. Como los demás medicamentos, el cannabis tiene que 

cumplir unos requisitos legales. A partir de septiembre de 2003 se empezó a distribuir el 

cannabis506 a través de farmacias, solo mediante una receta médica. Esta es expedida 

generalmente por el propio médico de cabecera como parte de un tratamiento507. Como 

forma de reducir los riesgos, se recomienda a los pacientes508 que la administración del 

cannabis para su tratamiento sea mediante un vaporizador509 o una infusión510. 

 

 

6. CUARTA ETAPA: LAS GRIETAS EN LA POLÍTICA DE LA 

TOLERANCIA (2001-2016) 

El enfoque de la tolerancia en las políticas públicas tuvo una gran aceptación entre 

la opinión pública hasta finales del siglo XX. Sin embargo, en el discurso de despedida 

del primer ministro Wim Kok (PvdA), en 2002, hizo referencia al fin de la tolerancia. 

Uitermark (2004) relaciona este hecho con dos dramáticos accidentes511 que significaron 

                                                 
505 En una investigación sobre la calidad del cannabis en Países Bajos, Hazekamp (2006) concluyó, con un 

tamaño de muestra pequeño, que todos los ejemplares obtenidos en los coffeeshops sobrepasaban los límites 

de bacterias y/u hongos establecidos por la Farmacopea Europea; mientras que las variedades de la BMC 

estaban libres de contaminación. Por consiguiente, el cannabis obtenido en las farmacias es un producto 

más seguro, tiene menos riesgos para la salud del paciente que el que se vende en los coffeeshops.  

506 El precio del cannabis medicinal es algo más elevado que el precio medio en los coffeeshops, tiene una 

concentración de cannabinoides similares a los del mercado tolerado; pero es un producto más seguro. 

507 La BMC, basándose en datos clínicos y en la literatura científica, estableció que el cannabis tiene efectos 

positivos sobre los síntomas de muchos pacientes gravemente enfermos y puede ser usado como: 

medicamento de último recurso para el tratamiento de las náuseas y la pérdida de apetito como consecuencia 

de la quimioterapia, radioterapia o de la terapia combinada anti-VIH; para el tratamiento paliativo en 

enfermos de cáncer o VIH; para la espasticidad y el dolor asociado con la esclerosis múltiple o las lesiones 

de la  médula espinal; para el dolor neurológico crónico; y para los tics físicos o verbales provocados por 

el síndrome de Tourette. A su vez, los médicos si lo creen necesario en algún caso, pueden prescribir 

cannabis también para otras indicaciones. El cannabis medicinal que se puede comprar en las farmacias se 

presenta en forma de flores hembras secas y manicuradas, producidas por un único cultivador autorizado: 

la empresa Bedrocan BV. Todo el proceso de producción que se lleva a cabo (cultivo, procesado y 

empaquetado), se basa en las técnicas estándares farmacéuticas y son supervisadas por la BMC; además, 

se realizan análisis regulares para garantizar la calidad del fármaco (Hazekamp, 2006). 

508 Una investigación nacional mostró que el 67% de pacientes que usaban cannabis eran mujeres, un 72,5% 

de los encuestados lo consumían para paliar el dolor crónico y un 52% para tratar la espasticidad. El 42% 

padecía esclerosis múltiple y al 11% les diagnosticaron enfermedades reumáticas (Janse et al., 2004). 

509 Véase Hazekamp et al. (2006). 

510 Véase Hazekamp et al. (2007). 

511 En el año 2000, un incendio provocado en un almacén con unos 100.000 kilogramos de fuegos 

artificiales causó una explosión que arrasó parte de la ciudad de Enschede, matando a 22 personas, 

produciendo más de 1.000 heridos y destruyendo 400 casas. El segundo incidente ocurrió en la medianoche 

del Año Nuevo de 2001 en un pub de Volendam, donde un incendio provocó la muerte a 13 personas y casi 

200 heridos. Los hechos demostraron que si se hubieran aplicado las normas de seguridad existentes se 

habrían evitado estos sucesos, tales prácticas de no aplicación se encuentran dentro del concepto de 
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un punto de inflexión para algunos sectores sociales que empezaban a considerar la 

filosofía de la tolerancia como una etapa del pasado, partidos como la CDA incluyeron 

en sus objetivos acabar con la misma. Además, el autor resalta como variable principal 

de la merma del apoyo de este enfoque, a la pérdida de fuerza de los movimientos sociales, 

sobre todo si lo comparamos con la influencia que tuvieron desde mediados de los años 

60 hasta los años 80. La tolerancia aplicada para la resolución de problemas sociales 

perdía apoyo entre la población, al mismo tiempo que aumentaba la represión contra los 

cultivadores de cannabis. Entre 2000 y 2003 hubo un aumento del 40% en los delitos 

relacionados con el cannabis perseguidos por la Fiscalía (Korf, 2008). 

En el plano político se vivió un momento convulso durante las primeras elecciones 

generales del siglo, fueron unos comicios atípicos al estar marcados por el asesinato de 

Pym Fortuyn512. Fue el primer asesinato político en más de tres siglos y conmocionó a la 

sociedad holandesa a falta de nueve días para las elecciones generales, esto provocó el 

mayor cambio de votos en la historia moderna de los Países Bajos. Su partido obtuvo un 

inesperado 17% de los votos (26 escaños). El resultado electoral513 produjo un Gobierno 

inestable entre la CDA, el VVD y la LPF, finalmente se convocaron elecciones 87 días 

después de formar el gabinete (Balkenende I). Los conflictos internos y luchas por el 

liderazgo en la LPF afectaron a la coalición de gobierno. En esta breve legislatura se 

puede destacar la aprobación de la Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het 

Openbaar Bestuur (BIBOB) o Ley de Probidad de la Administración Pública, el 12 de 

junio de 2002, con el objetivo de proporcionar herramientas a la administración pública 

para la represión de la delincuencia organizada. Entró en vigor durante el siguiente 

gabinete, el 1 de junio de 2003. La ley permite denegar de manera preventiva licencias, 

subvenciones y la participación en licitaciones públicas si existen sospechas de que el 

dinero procede de alguna actividad ilegal, previo asesoramiento de la Oficina Nacional 

BIBOB (Ministerio de Justicia). La aplicación de la ley está limitada a ciertos sectores514, 

y en nuestro caso de estudio, se utiliza para evitar que las organizaciones criminales entren 

en el negocio de los coffeeshops, ya sea como dueños o como suministradores de 

cannabis. Esta medida ha contribuido a la reducción del número de estos 

establecimientos515. 

                                                 
tolerancia (gedogen). Estos sucesos han llevado a la opinión pública a considerar este tipo de gobernanza 

como perjudicial cuando se traduce en “laxitud y negligencia del Gobierno” (Pakes, 2004: 288). 

512 Pim Fortuyn, antes de crear su partido, fue líder del partido Leefbaar Nederland o Países Bajos 

Habitables, del que fue posteriormente expulsado por pedir la abolición del artículo 1 de la Constitución. 

Pocos días después creó la LPF. Se hizo popular por su discurso anti-inmigración y su crítica al Islam y al 

corporativismo holandés desde el punto de vista neoliberal. Ante la política de drogas, tanto él como su 

partido, defendían una posición liberal a favor de la legalización del cannabis (Grund y Breeksema, 2013; 

Lijst Pim Fortuyn, 2003; Pauwels, 2014; Pennings y Keman, 2002). 

513 Los partidos que formaron las coaliciones púrpuras sufrieron un castigo electoral. 

514 Sectores como el de “la hostelería, burdeles, construcción, transporte y gestión de residuos” (Huisman 

y Koemans, 2008: 133). 

515 Pakes (2009) afirma que una aplicación más estricta de la Ley BIBOB podría tener como resultado el 

cierre de la mayoría de los coffeeshops. 
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La polarización del sistema político tiene su reflejo en la propia política de drogas, 

y al igual que en otros ámbitos, esta se expresa en la dicotomía ideológica progresismo-

conservadurismo. Leuw (1994) afirma que desde mediados de los años 70 hasta los años 

90, el problema de las drogas no era considerado un instrumento electoral entre partidos 

progresistas y conservadores. Ante la política de drogas se mantenían neutrales, los 

discursos políticos prohibicionistas no servían para conquistar votos. Este hecho 

favoreció la implementación y desarrollo de una política de drogas pragmática durante 

los años 80 y 90. Sin embargo, desde finales del siglo XX, aunque principalmente desde 

el inicio del siglo XXI, ha ido cambiando la situación, la posición de los partidos 

conservadores en contra del sistema de coffeeshops ha sido cada vez más manifiesta. El 

primer ministro Jan Peter Balkenende (CDA) lanzó un duro discurso en torno a las drogas 

y el sistema de coffeeshops. Llevó a cabo, durante sus cuatro gabinetes de gobierno, un 

enfoque más represivo en la política de drogas. Su sucesor en el puesto, Mark Rutte 

(VVD), lo continuó. A pesar de que el Ministerio de Sanidad seguía liderando dicha 

política pública, el Ministerio de Seguridad y Justicia fue consiguiendo cada vez más 

liderazgo y protagonismo (Grund y Breeksema, 2013). 

En las elecciones de 2003, la LFP perdió una gran cantidad de diputados, 

conformando el Gobierno Balkenende II entre la CDA, el VVD y D66. En lo que respecta 

a la política de drogas, la represión contra el cultivo de cannabis continuó dando como 

resultado la confiscación anual de unos 2,5 millones de plantas (Korf, 2008). En 2006 se 

produjo una crisis de gobierno, debido a que los ministros de D66 abandonaron la 

coalición. Entonces decidieron formar el gabinete Balkenende III, con un Ejecutivo en 

minoría de la CDA y el VVD, cuya tarea principal fue preparar las elecciones de ese año. 

El resultado de dichos comicios provocó la formación del último gabinete de  

Balkenende (IV), formado por la CDA, el PvdA y la ChristenUnie516 (CU), el cual 

implementó una serie de normas en relación a la política de drogas. Aunque desde 1996 

se pretendía que los coffeeshops no vendieran alcohol, algunos tenían licencias de venta 

de comida y bebidas alcohólicas. No fue hasta 2007517 cuando les obligaron a estos 

establecimientos a elegir entre vender cannabis o alcohol, logrando definitivamente que 

en los coffeeshops no se pudieran adquirir bebidas alcohólicas. 

La política referida al tabaco518 se entrecruzó en 2008 con la política relacionada 

con el cannabis. Debemos remontarnos a 2002 cuando se originó la primera modificación 

                                                 
516 Unión Cristiana. Se fundó el 22 de enero de 2000 tras la fusión del Gereformeerd Politiek Verbond o 

Alianza Política Reformada y el Reformatorische Politieke Federatie o Federación Política Reformada, que 

eran partidos de la Iglesia Re-reformada. En cuestiones morales son más conservadores que la CDA, pero 

en cuestiones económicas son más progresistas que estos (Jansen et al, 2012). Es un partido calvinista 

ortodoxo (Andeweg e Irwin, 2009) y consideran que sus principios políticos tienen su base en los valores 

bíblicos, de acuerdo a la voluntad de Dios (CU, 2010b). En 2012 consiguieron cinco diputados. 

517 Esta ley provocó la proliferación de locales donde se vende alcohol, no se vende cannabis, pero se 

pueden consumir las dos drogas en el mismo espacio, denominados smoker-friendly bar. En ocasiones, el 

dueño del coffeeshop ha adquirido un local cercano o colindante para poder vender por separado tanto 

alcohol como cannabis y, así, no perder cuota de mercado. 

518 El debate sobre los peligros del tabaco comenzó en los Países Bajos en los años 50. En 1974 se creó una 

organización antitabaco. Sin embargo, no es hasta los años 80 cuando unas publicaciones sobre el daño que 
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de la Ley del Tabaco, esta se refirió a las advertencias sanitarias y los contenidos máximos 

de alquitrán en el cigarrillo. Permitió la creación de espacios en empresas e instituciones 

que escapaban a la prohibición, e incluso sectores como la hostelería quedaron 

temporalmente eximidos de su cumplimiento. Al año siguiente, se volvió a modificar la 

ley, pero en esta ocasión se produjo un mecanismo de europeización519. La ley holandesa 

tenía que adaptarse a la Directiva 2001/37/CE520, también se incluyó la prohibición de la 

venta a los menores de 16 años y la prohibición de patrocinio y publicidad. En 2004 se 

produjo la última reforma de la Tabakswet para adaptarse a la Directiva 2003/33/CE521, 

que prohibió el consumo de tabaco de forma escalonada en diversos sectores. Primero, en 

el transporte público y en muchos lugares de trabajo, después, en 2005522, se aplicó en 

hospitales y residencias de ancianos, y finalmente, en 2008, llegó al sector de la 

hostelería523 (bares, cafeterías, restaurantes, etc.), afectando directamente a los 

coffeeshops. Esto se tradujo en la prohibición del consumo de tabaco dentro de este tipo 

de establecimientos, pero se permitió fumar únicamente cannabis. Para evitar el uso de 

tabaco se ofrecía mezclarlo con otras hierbas legales. Como la gran mayoría de usuarios 

de cannabis son fumadores, prohibir la acción de fumar en los coffeeshops podría suponer 

dificultades e inconvenientes para los establecimientos que podrían llevar a su cierre. Por 

consiguiente, podría poner en peligro el mantenimiento de la política de drogas. Si las 

pautas en el consumo de cannabis fuesen diferentes, es decir, si estos usuarios 

consumieran el cannabis mayoritariamente a través de vaporizadores, sí que podrían 

                                                 
produce el humo a los fumadores pasivos consiguió introducir finalmente el tema en la agenda política. En 

1988, tras cuatro años de debate político en el Parlamento, se aprobó la Ley del Tabaco (Tabakswet), que 

tiene el objetivo de reducir el consumo de esta droga y proteger a los fumadores pasivos por el daño que 

causa el humo de segunda y tercera mano. Entró en vigor el 1 de enero de 1990. Antes de esta ley, el control 

del tabaco consistía en ofrecer información sobre sus daños y en medidas para el incremento de su precio. 

519 Se entiende por europeización cuando “los Estados se acomodan, modificando sus instituciones y 

prácticas administrativas e incorporando los principios y normas comunitarias de forma más o menos 

acrítica”, es decir, la UE se convierte en “fuente de legislación y de política para los Estados miembros” 

(Aguilar, 2003: 223). 

520 Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 

materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. 

521 Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 

materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. 

522 En enero de 2005, Países Bajos ratificó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco o 

WHO Framework Convention on Tobacco Control. Sin embargo, las obligaciones que se encontraban en 

este tratado ya se habían implementado y no tuvieron la necesidad de reformar de nuevo la ley. 

523 Tras unas apelaciones en 2009, dos tribunales fallaron a favor de suspender la prohibición de consumir 

tabaco en los pequeños cafés administrados solo por sus propietarios, sin trabajadores contratados. En 2010, 

el Tribunal Supremo declaró que los pequeños bares y cafeterías sin personal contratado también tenían 

que cumplir la prohibición de fumar tabaco. Tras esta resolución, el Gobierno cambió la ley para eximir a 

este tipo de establecimientos de la prohibición de fumar tabaco, se hizo efectiva en 2011. El Tribunal de 

Apelación de La Haya, en 2013, declaró que las cafeterías pequeñas también tenían que ser espacios sin 

humo, como consecuencia, en 2014 se aprobó un Proyecto de ley que entró en vigor el 1 de enero de 2015. 

En 2016 ha entrado en vigor la última modificación de la Ley del Tabaco, que incluye estrictas regulaciones 

para los cigarrillos electrónicos, adaptándose a la Directiva 2014/40/UE, que a su vez sustituye a la 

Directiva 2001/37/CE. 
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permitir que el coffeeshop fuese un espacio sin humo. No obstante, hay una cierta 

tolerancia a que los usuarios puedan consumir el cannabis mezclado con tabaco dentro de 

estos locales, solo si lo hacen de forma disimulada. 

En 2009, el RIVM publicó el informe “Clasificación de las drogas: Una 

comparación de la nocividad de las drogas” (“Ranking van drugs: Een vergelijking van 

de schadelijkheid van drugs”), que establecía una comparativa de los efectos nocivos 

producidos por 19 drogas524. Esta fue la primera investigación de este tipo realizada en 

Países Bajos, tuvo una gran trascendencia. 

Antes de acabar la legislatura, en 2009, el Gobierno organizó un comité de 

expertos (Comisión van de Donk) para que evaluara la política de drogas y realizase 

recomendaciones para solucionar los problemas que detectasen. Al caer el Ejecutivo en 

2010 no se pudieron aplicar las recomendaciones, dejando esa tarea al siguiente gabinete. 

Unas nuevas elecciones, en junio de 2010, trajeron otra coalición de gobierno (Rute I) 

formada por el VVD y la CDA. En un documento parlamentario525 de mayo de 2011, el 

Ejecutivo manifestó su respaldo a las principales recomendaciones realizadas por la 

Comisión van de Donk. Esto se tradujo en nuevas medidas políticas dentro de un enfoque 

continuista con los gobiernos anteriores. En julio de ese mismo año, se presentó en el 

Parlamento un Proyecto de ley para incluir un nuevo artículo 11a de la Ley del Opio, para 

así poder penalizar las actividades de preparación y facilitación del cultivo ilegal de 

cannabis. Esta ley, coloquialmente conocida como “ley growshop” (“growshop-wet”), 

estaba hecha para investigar a las tiendas que vendían artículos de cultivo para cannabis 

(growshops). El ministro de Justicia consideró que esta medida tendría un impacto sobre 

el crimen organizado y sustentó sus argumentos sobre el dato publicado por la última 

comisión de expertos del Gobierno: la Comisión Garretsen señaló que el 80% del 

cannabis cultivado en Países Bajos se exportaba. 

Las elecciones de 2012 han dado como resultado una nueva coalición de gobierno 

(Rutte II) en la que mantiene el liderazgo el VVD, acompañado en esta ocasión del PvdA. 

Hasta el momento es un gabinete de carácter continuista en cuanto a la política de drogas, 

manteniendo la iniciativa el ministro de Justicia, Ivo Opstelten, hasta su dimisión526. Se 

han producido pocos cambios con respecto a la agenda gubernamental establecida por el 

gabinete anterior, manteniendo el mismo enfoque y continuando con las iniciativas que 

habían propuesto. En 2013 se iniciaron los trámites para reclasificar el cannabis con 

concentraciones superiores al 15% de THC. En noviembre de 2014 se aprobó finalmente 

la “ley growshop”, con una votación dividida entre los partidos con posiciones más 

progresistas en materia de drogas (en contra) y los partidos más conservadores (a favor), 

entró en vigor el 1 de marzo de 2015. 

                                                 
524 Para más información, véase Anexo II (gráfico 10). 

525 Véase Tweede Kamer (2011). 

526 En 2015, Opstelten dimitió de su cargo cuando se demostró que su secretario de Estado, Fred Teeven, 

mintió en sede parlamentaria. La labor del ministro ha sido reconocida y aplaudida desde los sectores más 

conservadores y reaccionarios del país, partidarios de poner fin al sistema de coffeeshops. 
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Desde ciertos sectores de la sociedad se ha criticado que la mayoría de las medidas 

políticas que se han implementado en los últimos años no han solucionado la problemática 

de la “puerta trasera”, que tras varias décadas se mantiene presente. A lo largo de los años, 

se han propuesto diversas opciones y los distintos gobiernos centrales las han valorado y 

rechazado por igual. Como en 2013, cuando el alcalde de Utrecht propuso, dentro del 

espacio de un experimento piloto, la creación de un CSC no comercial como forma de 

evitar que el cannabis se adquiriera en el mercado ilícito; pero el Gobierno prohibió la 

iniciativa. 

El 31 de enero de 2014, el ex líder del VVD, Frits Bolkestein, y 23 alcaldes 

firmaron el manifiesto “Joint Regulation” (“Regulación Conjunta del Cannabis”), que 

criticaba la política de drogas implementada en los últimos años basada en un enfoque 

más represivo. Argumentaron que no se estaban solucionando los problemas que la propia 

política pública había generado, como son los relacionados con la salud, debido a la falta 

de controles de calidad y a la falta de supervisión del proceso de producción del cannabis, 

o la problemática vinculada con las organizaciones criminales en el suministro de esta 

droga a los coffeeshops. Plantearon una regulación a nivel nacional de la producción de 

cannabis como medio más eficaz para luchar contra el crimen organizado. En el 

documento mencionaron las iniciativas en Uruguay y en los estados de EEUU donde se 

ha legalizado el cannabis para uso recreativo (marcos políticos rupturistas). A este 

manifiesto se han unido 59 municipios en el que están presentes casi el 80% de los 

coffeeshops del país527. Para contrarrestar el efecto político de ese manifiesto, los líderes 

regionales de la CDA firmaron pocos meses después otro documento: “NEEderwiet: een 

tegengeluid” (NO al cannabis: una voz en contra”), exponiendo su posición contraria a la 

regulación del cultivo de cannabis. 

En febrero de 2015, D66 presentó un Proyecto de ley528 en la Cámara Baja 

(Tweede Kamer). Este pedía reformar la Opiumwet para regular completamente el 

mercado de cannabis, tanto la “parte delantera” (venta minorista) como la “puerta trasera” 

(producción, distribución y venta mayorista) de los coffeeshops. Esto es, poner fin a la 

situación de tolerancia en la cual a estas tiendas se les permite vender cannabis, pero no 

pueden producirlo o adquirirlo legalmente. El partido considera que la regulación 

propuesta proporcionaría unos 500 millones de euros529 a las arcas públicas. 

Conviene tener presentes las actuales posiciones políticas de los grupos 

parlamentarios ante la política de drogas. Estas están claramente definidas y muy 

polarizadas. Por un lado, se encuentran los partidos más conservadores del arco 

parlamentario, que son partidarios de prohibir los coffeeshops y acabar con la política de 

drogas actual. Como la CDA, aunque a corto plazo quiere reducir el número de estos 

establecimientos e intensificar la lucha contra los cultivos ilegales (CDA, 2012, 2014).  

                                                 
527 Para más información, véase Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (2015). 

528 Véase Tweede Kamer (2015).  

529 Unos 200 millones de ahorro en gastos de policía, administración y judicatura, y una recaudación en 

impuestos de 300 millones de euros. 
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El VVD tiene intención de eliminar la distinción entre drogas duras y blandas con 

todas sus consecuencias, como es acabar con el sistema de coffeeshops. Fundamentan esta 

postura sobre el argumento de que las drogas blandas también causan adicción. A corto 

plazo, quieren que los coffeeshops que ocasionen molestias cierren inmediatamente 

(VVD, 2012). Dentro del partido hay un sector más liberal que conservador que aboga 

por la legalización del cannabis530, pero sin suficiente influencia sobre el Gobierno. Es el 

partido que junto a la CDA, por su posición institucional, más han polarizado la política 

de drogas y han provocado el giro ideológico en la misma, como se ha observado a través 

de los cuatro gabinetes Balkenende y los dos gabinetes Rutte. En el VVD destaca la figura 

del exministro de justicia, Ivo Opstelten, como una de las personalidades del partido que 

más en contra se ha posicionado de la separación del mercado ilícito de drogas.  

También está el Partij voor de Vrijheid531 (PVV), que en 2012 anunciaron su 

promesa electoral de no permitir la existencia de coffeeshops en un radio de un kilómetro 

de alguna escuela (PVV, 2012). Están en contra de la política de la tolerancia actual 

porque consideran que ha fracasado. Quieren aumentar el castigo por delitos relacionados 

con drogas y no permitir su estancia en el país a personas de origen extranjero que hayan 

sido condenadas por ello. También quieren eliminar la distinción entre drogas duras y 

blandas en los delitos de tráfico, y endurecer las penas por delitos relacionados con las 

sustancias fiscalizadas (PVV, 2008).  

La CU (2010a, 2010b) apuesta por la tolerancia cero con el uso y posesión de 

sustancias fiscalizadas por parte de turistas y drugrunners532. Además, quiere eliminar la 

distinción entre drogas duras y blandas. Para finalizar, el Staatkundig Gereformeerde 

Partij533 (SGP) piensan que la política de drogas en los Países Bajos es demasiado 

                                                 
530 En el sector liberal destaca Frits Bolkestein, exministro de defensa y excomisario europeo. Para más 

información, véase VVD Amsterdam (2014). 

531 Se registró en 2006, en las elecciones de 2012 se colocó como el tercer partido más votado, obteniendo 

quince asientos. Se consideran liberales, excepto para algunas cuestiones, como es la libre circulación de 

personas, la doble nacionalidad o el acceso al trabajo; son nacionalistas, euroescépticos y antimusulmanes 

(PVV, 2012). Geert Wilders lo fundó tras salirse del VVD por fuertes tensiones con la dirección, debido a 

su posición antimusulmana y antiinmigración. Desde que se estableció el PVV, Wilder mostró una forma 

más radical de islamofobia (Pauwels, 2014). Su ideología mezcla la economía de mercado (liberalismo 

económico), la defensa de los valores tradicionales (tradicionalismo) y un agresivo intervencionismo 

democrático contra sus adversarios (Mudde, 2009). Lucardie (2009: 181) clasifica a Wilders y sus 

seguidores como de “derecha nacionalista medio-liberal y populista”, pero no se puede clasificar en la 

misma familia (populismo nacionalista) que el francés Front National (Frente Nacional) o el belga Vlaams 

Belang (Interés Flamenco). Vossen (2011: 180) considera que Wilders ha tenido una transición ideológica 

desde un “liberalismo conservador influenciado por Frits Bolkestein”, pasando por un 

“neoconservadurismo de inspiración estadounidense”, a su “propia versión de populismo nacionalista o 

derecha radical populista” basando su discurso en la confrontación de “los valores liberales occidentales 

contra el Islam”.  

532 Los drugrunners son un tipo de intermediarios entre el drugstoeristen o narcoturista (principalmente son 

belgas, franceses y alemanes) y el pequeño traficante. Estos llevan al ciudadano extranjero en coche a la 

casa del traficante, donde podrá comprar drogas (blandas y duras). Este fenómeno es común actualmente 

en las ciudades fronterizas; sin embargo, ya se dio en Róterdam en los años 90 (van Wijk y Bremmers, 

2011). 

533 Partido Político Reformado. En las elecciones de 2012 lograron tres escaños. Se constituyó el 24 de abril 

de 1918, es el partido político más antiguo del país. Sus principios políticos se fundamentan en la Biblia y 



192 

 

permisiva, quieren la prohibición total de la venta de drogas ilegales (blandas y duras), 

acabar con los cultivos de cannabis y a su vez con los growshops. Proponen castigar 

severamente tanto el consumo de drogas como su tráfico y eliminar la distinción entre 

drogas duras y blandas. Además, su objetivo es cerrar todos los coffeeshops, pero a corto 

plazo, empezar con los que estén situados en un radio de tres kilómetros de una institución 

educativa y/o club deportivo (SGP, 2012). 

Por otra parte, se encuentran los partidos que son más progresistas en el ámbito 

social, partidarios de avanzar un paso más en la política de drogas, siguiendo las 

recomendaciones de las Comisiones Baan y Hulsman para regular totalmente el mercado 

de cannabis. El PvdA propone regularizar la producción de cannabis y su compra por 

parte de los coffeeshops, de esta forma, se acabaría con los cultivos ilícitos. Al extraer 

este establecimiento del circuito criminal se reducirían las molestias al vecindario. Otro 

problema de la situación actual es que no se pueden hacer controles sanitarios para 

comprobar la calidad del cannabis que se vende, quieren cambiarlo para prevenir riesgos 

inaceptables para la salud, como la existencia de trazas de sustancias dañinas, como 

pueden ser, por ejemplo, los pesticidas. Su propuesta es sacar esta droga de la Opiumwet 

y crear su propia “wietwet534” (Ley del cannabis) con unos estrictos requisitos, como 

establecer un nivel máximo de THC y otros similares a los aplicados al tabaco (PvdA, 

2012a; 2012b).  

En una posición similar se encuentran D66, quieren regular la producción, 

comercialización y ventas de una manera que creen sensata, atendiendo a las grandes 

diferencias de cada tipo de droga. La prevención, seguimiento y control del mercado 

pueden ayudar a reducir los riesgos para la salud535. A corto plazo pretenden mejorar la 

regulación actual de los coffeeshops, en sentido de crear una base jurídica más fuerte. 

Consideran que el stock máximo de 500 gramos de cannabis dentro de estas tiendas puede 

ser muy limitado, y piden que en la consulta tripartita (alcalde, policía y autoridades 

judiciales) puedan decidir caso por caso, para permitir un stock más razonable y realista. 

A largo plazo, quieren despenalizar el uso de todas las drogas.  

También hay que mencionar a GL536, pretenden que el cultivo y el comercio de 

cannabis queden totalmente legalizados, los vendedores deberían tener una licencia y 

cumplir con unos estrictos requisitos de calidad. La actual política de lucha contra las 

drogas cuesta muchos recursos públicos y entienden que podrían dedicarse de otra forma. 

                                                 
la Palabra de Dios, creen que los valores y normas bíblicos son los convenientes para la sociedad (SGP, 

2000, 2014).  

534 En su propuesta se sustituirían los actuales koffieshops (coffeeshops) por wietwinkels (weed shops o 

tiendas de cannabis), que serían negocios legales con unas reglas claras y estrictas, y con acceso para 

extranjeros. De esta forma, con la venta de cannabis en estos establecimientos, los propietarios pagarían 

impuestos indirectos y especiales, como ocurre con el comercio de drogas legales (PvdA, 2012a; 2012b). 

535 Véase D66 (2012a, 2012b, 2015, 2016). 

536 Izquierda Verde. Fue fundado el 24 de noviembre de 1990 tras la unión del Pacifistische Socialistische 

Partij o Partido Socialista Pacifista, del PPR, del Evangelische Volkspartij o Partido Evangélico Popular, 

y del Communistische Partij Nederland o Partido Comunista de los Países Bajos. Se consideran un partido 

de la izquierda liberal y ecologista (GL, 2013), en 2012 consiguieron cuatro escaños en la Cámara Baja. 
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Consideran que las drogas duras deben seguir estando prohibidas, aunque quieren aplicar 

un enfoque diferente a los problemas derivados de su consumo. Creen que el usuario de 

drogas debe saber lo que consume, el partido quiere que la gente pueda analizar muestras 

de las sustancias que van a usar en eventos lúdico-festivos (GL, 2012a).  

El Socialistische Partij537 (SP) plantea la legalización del cultivo y venta del 

cannabis con el objetivo de acabar con la extraña situación actual que permite la venta de 

drogas blandas pero no su producción. La legalización traería el control del producto con 

su consiguiente reducción del daño a la salud. Asimismo, ayudaría a desbaratar el crimen 

organizado dedicado a producir y suministrar la droga a los coffeeshops. La legalización 

también supondría un ahorro en gastos de policía y judicatura, además de ingresos por los 

impuestos. Plantean también que el comercio de drogas duras siga siendo un delito penal 

(SP, 2013).  

Y para finalizar dos grupos parlamentarios pequeños, uno, el Partij voor de 

Dieren538 (PvdD) se manifiesta en contra de la prohibición de las drogas blandas porque 

va contra la libertad individual. Opina que el usuario debe ser libre de elegir si consume 

drogas, pero debe conocer previamente sus riesgos. Propone legalizar el uso y producción 

de drogas blandas, y que en Europa se implemente una política menos restrictiva. 

Además, consideran que el acceso al cannabis para fines médicos debe estar menos 

limitado (PvdD, 2012). El otro, el 50Plus Partij539 (50PLUS) defiende que el comercio 

de drogas blandas no sea ilegal, porque de lo contrario crece la delincuencia. Pero 

consideran que los coffeeshops tienen que estar alejados de los colegios y no puedan 

vender drogas duras. Abogan por el mantenimiento de la prohibición de fumar tabaco en 

los bares, con la excepción de los pequeños cafés (50PLUS, 2012). 

 

6.1. Las comisiones de expertos en el siglo XXI 

6.1.1. Comisión van de Donk (Commissie van de Donk) 

En febrero de 2009, los ministerios de Sanidad, de Justicia y de Interior del 

gabinete Balkenende IV organizaron el Comité Asesor en Política de Drogas540 

                                                 
537 Partido Socialista. Alcanzaron quince diputados en las elecciones de 2012. Se fundó en octubre de 1972, 

se autodenominan socialistas modernos que quieren “construir una sociedad basada en la dignidad humana, 

la igualdad y la solidaridad”. Fuente: http://international.sp.nl/introducing-the-dutch-socialist-party 

[Consulta: 1 de septiembre 2016]. 

538 Partido por los Animales. Se creó en 2002, su germen se encuentra dentro de los movimientos sociales, 

en 2012 consiguió dos escaños. Defienden los derechos de los animales y pretenden llevar el tema a la 

agenda gubernamental, creen que los animales tienen el derecho moral de recibir un trato respetuoso por 

parte de las personas. 

539 Se fundó en 2009 y representa los intereses de los nacidos en el boom de la posguerra, se centra en 

defender los intereses de las personas mayores de 50 años. Se muestran como un partido liberal pero con 

algunos aspectos programáticos más progresistas y otros más conservadores (50PLUS, 2014). En las 

elecciones de 2012 obtuvieron dos escaños en la Tweede Kamer. 

540 El presidente del comité fue el profesor Wim van de Donk, presidente del Consejo Asesor de Política 

Gubernamental y miembro de la CDA. Le acompañaron en el Grupo de Trabajo los profesores Wim van 

den Brink (tratamiento de adicciones), Cyrille Fijnaut (derecho comparado), Dike van de Mheen 

http://international.sp.nl/introducing-the-dutch-socialist-party
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(Adviescommissie Drugsbeleid). Publicaron ese mismo año el informe titulado “No hay 

puertas, sino hechos. Nuevos aspectos de la política de drogas holandesa” (“Geen deuren 

maar daden. Nieuwe accenten in het Nederlandse drugsbeleid”). El Grupo de Trabajo 

utilizó varias publicaciones541 como base para el análisis, tras el cual concluyeron que la 

tendencia en el consumo de drogas no generaba preocupación y la separación del mercado 

de drogas ilegales tenía un éxito razonable. Pero también señalaron los problemas 

relacionados con la política de drogas, que son prácticamente los mismos que se 

describieron en el Memorándum de 1995. 

Expresaron preocupación por las consecuencias sociales del consumo juvenil de 

drogas legales, como el alcohol, e ilegales. Pidieron tomar medidas para reducirlo, como 

la realización de campañas de educación y otras estrategias y acciones represivas para 

quienes suministraran cualquier tipo de droga a menores de edad. Manifestaron que uno 

de los principales problemas eran las molestias relacionadas con los coffeeshops y el 

narcoturismo, principalmente en las ciudades de la frontera sur. Como por ejemplo, los 

inconvenientes en cuanto a los niveles de tráfico y de ruido, incrementados al recibir a 

ciudadanos belgas y franceses que van a comprar cannabis al mercado tolerado. La 

atracción que generaban estos establecimientos a otros ciudadanos, principalmente 

europeos, lo consideraban una preocupación. Señalaron que en ciudades como 

Ámsterdam no tienen este tipo de problemas porque el tipo de turista que reciben es 

diferente (Adviescommissie Drugsbeleid, 2009). 

Otra cuestión problemática relacionada con el coffeeshop es el límite de 500 

gramos de cannabis que pueden poseer en stock dentro del local. La comisión consideró 

que dicha cantidad tenía que estar basada en el tamaño de su clientela y el volumen de 

ventas. Por lo tanto, propusieron que las autoridades tripartitas pudieran permitir un 

máximo por debajo de dicha cantidad. El otro gran problema sigue siendo la “puerta 

trasera”, y más concretamente la conexión que se produce en algunos coffeeshops con 

organizaciones criminales que les suministran el cannabis. En esos casos, dichos 

establecimientos se convierten en un elemento del tráfico mundial de cannabis. Todo esto 

llevó al Comité a admitir que la política sobre coffeeshops debía revisarse con el fin de 

equilibrar sus aspectos positivos y negativos (Adviescommissie Drugsbeleid, 2009). 

Para solucionar el problema de la “puerta trasera”, el Comité valoró varios 

posibles modelos, que van desde la legalización hasta la prohibición de los coffeeshops. 

Pasando por otros sistemas, como el que tolera la producción, venta y distribución de 

cannabis bajo ciertos criterios, o los que convierten al coffeeshop en una empresa o club 

privado con una venta regulada o incluso con su suministro regulado. Rechazaron la 

prohibición porque los expertos consideraron que, a pesar de que se lograría acabar con 

gran parte del turismo de la droga, debían buscar una medida menos drástica. También se 

                                                 
(tratamiento de adicciones) y el profesor emérito e investigador en salud pública Henk Rigter. Además, Piet 

Boekhoud (presidente del Consejo Ejecutivo del Colegio Albeda de Róterdam), Liesbeth Horstink-von 

Meyenfeldt (consejera de Estado) y Albertine van VlietKuiper (alcaldesa de Amersfoort). 

541 Entre ellas, podemos destacar, van Amsterdam et al. (2009); y van Laar, M. y M. van Ooyen-Houben, 

eds. (2009): Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, Utrecht/Den Haag, Trimbos Institute/WODC. 
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opusieron a la legalización del cannabis, porque consideraron que podía servir para atraer 

a más extranjeros en busca de drogas. Propusieron no permitir el acceso a los coffeeshops 

a los usuarios trasfronterizos, porque así, creyeron que se reduciría el narcoturismo. El 

Comité animó a realizar experimentos prácticos como el propuesto en Limburgo, que 

pretendía restringir el acceso a estos establecimientos por medio de un carnet para 

usuarios (Adviescommissie Drugsbeleid, 2009). 

 

6.1.2. Comisión Garretsen (Commissie Garretsen) 

En junio de 2011, el Comité de Expertos para el Sistema de Listas de la Ley del 

Opio542 (Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet) publicó el informe titulado 

“Drogas en las Listas” (“Drugs in Lijsten”). Realizaron un chequeo general a la política 

de drogas implementada hasta el momento y expusieron los distintos sistemas de 

clasificación en listas para las drogas ilegales que existen en otros países. Uno de los 

estudios sobre los que trabajó la Comisión fue el ya comentado “Clasificación de las 

drogas” del RIVM543. En el informe se hicieron eco de la declaración del gabinete Rutte 

I para intensificar la lucha contra los cultivos ilícitos de cannabis y su intención de 

endurecer la política de tolerancia para los coffeeshops (Expertcommissie 

Lijstensystematiek Opiumwet, 2011). 

También enunciaron las conclusiones y recomendaciones del Comité van de 

Donk, apuntando el rechazo tanto a la legalización como a la prohibición total del 

cannabis, mostrando su preferencia por la propuesta de regular los coffeeshops como 

clubs privados. Para denegar una regulación del cultivo y distribución de cannabis a estos 

establecimientos, recurrieron, de nuevo, al argumento de que los tratados internacionales 

solo permiten ese tipo de regulaciones exclusivamente para un consumo médico y 

científico de las drogas fiscalizadas (Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet, 

2011). 

Una de las partes del informe fue la valoración sobre el uso del sistema de dos 

listas en el que se clasifican las drogas ilegales en Países Bajos. Descartaron el uso de una 

única lista, que aunque consideraron que podía simplificar el trabajo, traería 

inconvenientes, y por eso argumentaron en favor del sistema actual. Señalaron que tres 

listas no se diferenciaría mucho del modelo implementado hasta el momento, y estas se 

basarían también en el daño, pudiendo dejar las listas clasificadas de la siguiente manera: 

drogas con un riesgo inaceptable, alto y moderado. Debatieron sobre la introducción de 

                                                 
542 Comité presidido por H .F. L. Garretsen, que era el presidente del Consejo Científico del Observatorio 

Nacional de Drogas (Nationale Drug Monitor) y presidente del Comité Científico del OEDT. Lo formaron 

también los profesores T. Blom de la Universidad de Ámsterdam, H. van de Bunt de la Universidad Erasmo 

de Róterdam y D. van de Mheen (miembro también del Comité van de Donk). Además, M. van Laar del 

Instituto Trimbos, C. J. W. M. van Spierenburg de la Fiscalía Nacional, I. de Vries del RIVM, M. A. C. L. 

M. Bonn era asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad, R. J. J. C. Lousberg en calidad de ex 

vicepresidente de la JIFE, J. A. F. J. Jespers como experto en drogas y K. Hollemans era asesor jurídico del 

Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte. 

543 Véase van Amsterdam et al. (2009). 
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cuatro o más listas; sin embargo, admitieron que distinciones de más de dos listas no 

ofrecían ningún valor añadido al modelo actual. Por lo tanto, concluyeron que cambiar el 

sistema de listas actual no ofrecería grandes ventajas y estas no superarían a las 

desventajas (Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet, 2011). 

Otra de las cuestiones más importantes y polémicas que se debatieron en el 

informe fue el tratamiento legal que debía tener el cannabis con concentraciones de THC 

por encima del 15%. Contextualizaron la situación al respecto, describiendo que en los 

años 70 y 80 la concentración de THC en la marihuana tenía una media del 7,5%, pasando 

al 20% en 2004. Sin embargo, desde esa fecha ha descendido a un promedio de entre el 

15% y el 18%, sin poder ofrecer una explicación a esta caída. En lo que respecta al hachís, 

evidenciaron igualmente un aumento: el que es importado tenía una media del 19% de 

THC, mientras que el fabricado en Países Bajos (nederhasj544) ha resultado con un 

promedio del 32,6%. La Comisión manifestó su preocupación por los efectos del 

consumo de cannabis con un alto contenido de THC, que consideraban que plantea un 

riesgo mayor que el cannabis con una baja concentración de este compuesto psicoactivo. 

Afirmaron que hay indicios de que el CBD mitiga algunos efectos del THC; por lo tanto, 

la relación entre THC y CBD juega un papel importante en el nivel de riesgo para la salud. 

Sin embargo, el promedio de CBD en la marihuana holandesa (nederwiet) analizada es 

bastante bajo, en 2010 fue del 0,2%. Justificaron la inclusión del aceite de cannabis en la 

Lista I porque consideraron que ese alto contenido en THC545 implica un riesgo 

inaceptable. Por esta misma razón, la Comisión concluyó que la marihuana y el hachís 

con un alto contenido en THC debían acompañar al aceite de cannabis en la lista I de la 

Opiumwet. Sin embargo, también admitieron que no tenían datos científicos para 

establecer el límite entre riesgos inaceptables y riesgos menos graves, por eso, 

demandaron que se investigara el asunto. Pero, a pesar de que el Comité asumió que se 

necesitaba realizar ese estudio, consideraron que el daño que producía ese tipo de 

cannabis, justificaba no esperar a los resultados, y establecieron esa barrera en el 15% de 

THC. En el informe mostraron su confianza en que esta medida contribuyese a la 

reducción del uso de la marihuana y el hachís con un alto contenido de THC 

(Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet, 2011). 

Como el estudio de van Amsterdam et al. (2009), que utilizaron para trabajar en 

la Comisión, definió al alcohol y al tabaco como drogas con un alto daño, decidieron 

analizarlas. Concluyeron que estas dos drogas afectan a la conciencia y causan un daño 

                                                 
544 Esto se debe a la mejora en las técnicas de extracción, como por ejemplo el denominado “ice hasj” (“ice 

hash” o “ice water hash”), que se realiza sumergiendo la marihuana en agua con hielo para posteriormente 

tamizarla, obteniendo un hachís con un contenido en THC que puede llegar a superar el 45%. 

545 La literatura ofrece datos muy dispares sobre la concentración de THC en el aceite de cannabis. Esto 

plantea dificultades técnicas sobre los riesgos que implica su consumo. Por ejemplo, Baker et al. (1980) 

muestran un rango medio de entre el 8,5% y el 40% de THC en 1976. En Baker et al. (1982), si nos fijamos 

en los resultados de 1981, vemos que el rango medio es de 16%-55% de THC, con un número muy bajo de 

muestras analizadas. ElSohly et al. (2000) señalan que las medias anuales del porcentaje de THC en el 

aceite de cannabis incautado es de un mínimo de 8,52% en 1988 y de un máximo de 21,36% en 1983. En 

cambio, Cascini et al. (2012) hablan de concentraciones por encima del 50% de THC. En Energy Control 

(2012) señalaron una concentración media de THC del 70%, en un rango de entre el 41% y el 90%. 
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considerable, tanto a la salud individual como pública. Por consiguiente, estas dos 

sustancias legales, a priori, cumplirían los criterios para su inclusión en la Lista I de la 

Opiumwet. Sin embargo, señalaron que la estructura de la propia ley lo impedía, 

admitiendo el régimen jurídico distinto que se decidió para estas drogas 

(Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet, 2011). 

Por todo lo enunciado hasta el momento, la Expertcommissie Lijstensystematiek 

Opiumwet (2011) realizó las siguientes recomendaciones: 

 El sistema de dos listas en el que la Ley del Opio divide a las drogas que 

causan un daño inaceptable (Lista I) de las que su daño es menos grave 

(Lista II) no necesita modificarse.  

 Para optimizar el funcionamiento de la Opiumwet propusieron una serie 

de medidas: 

o Antes de introducir una sustancia en las listas de la Ley del Opio, 

debía ser evaluada primero por la CAM546. 

o Crear un centro de información para controlar las nuevas drogas. 

o Crear una distinción en las listas con respecto a la proporción de 

THC en la marihuana y el hachís, es decir, que el producto derivado 

del cannabis que contenga una concentración de THC superior al 

15% debe incluirse en la Lista I (drogas duras), y el que contenga 

una proporción menor a la indicada se mantenga en la Lista II 

(drogas blandas). 

o Controlar las concentraciones de THC y CBD en el cannabis, e 

investigar sus efectos en la salud del individuo. 

o Que la CAM realizara una nueva evaluación de los riesgos en el 

consumo del khat, atendiendo a los daños sociales dentro del 

contexto internacional. 

 

6.2. Los últimos criterios nacionales de tolerancia bajo el prisma del nuevo 

enfoque político 

El ministro conservador Ivo Opstelten manifestó su intención de poner fin a lo que 

denominó como “política de puertas abiertas” (“open-deur-beleid”), anunciando en 2011 

un plan e implementando medidas para restringir el acceso a los coffeeshops y reducir 

aún más su número, obteniendo así una disminución del tamaño del mercado tolerado de 

cannabis. 

El 1 de enero de 2012, bajo el gabinete de Gobierno Rute I, se introdujeron el 

criterio de club privado (Besloten club) y el criterio de residencia (Ingezetenen). El 

primero (criterio B) tenía como objetivo convertir los coffeeshops en clubs privados con 

                                                 
546 La CAM forma parte del RIVM desde el año 2000. 
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acceso limitado exclusivamente a sus miembros547. Los socios tenían que ser residentes 

en Países Bajos e inscribirse para obtener una tarjeta de membresía, el club podía tener 

un máximo de 2.000 usuarios afiliados y estos solo podían unirse a un único club. El 

segundo (criterio I) prohibía el acceso a los coffeeshops a todas las personas no 

residentes548 en Países Bajos. 

La implementación de los nuevos criterios549 se hizo por fases. En un primer 

momento y con el objetivo de evaluar su impacto, se aplicaron como un proyecto piloto, 

a partir del 1 de mayo de 2012, en Limburgo, Brabante Septentrional y Zelanda. Estas 

tres provincias del sur del país son las que registraban más problemas derivados de las 

molestias ocasionadas por el turismo de la droga. Se analizaron 14 municipios, siete en 

las provincias donde se implementaron las medidas y otras siete donde no se aplicaron, 

para observar las molestias que se pudieran causar en los alrededores de los coffeeshops 

y la evolución del mercado ilícito. Van Ooyen-Houben y Kleemans (2015) afirmaron que 

el criterio de residencia hizo disminuir el narcoturismo. Sin embargo, el criterio del club 

privado fue contraproducente porque las personas no quisieron registrarse550 como 

miembros de un club, como consecuencia, aumentó el mercado ilegal de cannabis551. Las 

molestias continuaron, pero en vez de situarse alrededor del coffeeshop se trasladaron a 

la calle, junto a los traficantes callejeros. 

Una de las cuestiones polémicas sobre el criterio I (residencia) fue conocer la 

legalidad de la exclusión de europeos comunitarios a los coffeeshops y, por consiguiente, 

al mercado tolerado de cannabis dentro del concepto de mercado único establecido en la 

UE. El Gobierno Rute I tenía la intención, desde el 1 de enero de 2013, de implementar 

el criterio de residencia552 a nivel nacional. Sin embargo, tras la llegada del nuevo 

Gobierno (Rutte II), se decidió retocar la norma para permitir que la aplicación de esta 

regla fuese elección de los propios municipios. El alcalde de Ámsterdam fue uno de los 

mayores críticos con esta norma, entendía que el turismo en su ciudad era diferente al de 

los municipios de la frontera sur y no se producían los mismos problemas; por 

consiguiente, decidió no aplicar este criterio en la capital del país. 

                                                 
547 Este sistema se conoce coloquialmente como “carnet de cannabis” (“wietpas” en holandés o “weedpass” 

en inglés). Se produjo una polarización con esta medida, sus partidarios fueron: CDA y VVD; mientras que 

sus detractores fueron: D66, PvdA, GL, SP y PvdD. Asimismo, el PvdA publicó el documento titulado 

“Geen wietpas maar een wietwet” (“No al carnet de cannabis, pero sí a la ley del cannabis”) que exponía 

los posibles problemas que podían surgir de la implementación del wietpas. Véase PvdA (2012b). 

548 Se prohíbe también el acceso a los neerlandeses no residentes en Países Bajos. 

549 Con la excepción del número máximo de afiliación de 2.000 miembros, que se pensaba aplicar a partir 

de 2013 (Bieleman et al., 2015a). 

550 Con anterioridad, se sondeó la predisposición de los consumidores de cannabis a registrarse en un club, 

arrojando unos datos negativos, que finalmente se cumplieron. Véase Korf et al. (2011). 

551 Antes de la introducción de los nuevos criterios, el 80% del cannabis se compraba en los coffeeshops, 

tras su inclusión en los municipios del sur, la proporción se redujo al 40-65%. Tras la derogación del criterio 

B, solo una parte volvió al mercado tolerado (van Laar et al., 2016; van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015). 

552 En Venlo, a partir de 2013, se ha tolerado que un pequeño grupo de alemanes sean clientes de los 

coffeeshops, a pesar del criterio de residencia. Esto se debió a que las molestias aumentaron debido a que 

el tráfico de cannabis se producía en la calle (van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015). 
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El Gobierno pretendía implantar el criterio B (club privado) al resto del territorio 

nacional a partir del 1 de enero de 2013. Sin embargo, en noviembre de 2012, el gabinete 

Rutte II lo derogó tras comprobar su fracaso práctico en el experimento piloto. Tras esta 

abolición, el conjunto de requisitos que deben cumplir los coffeeshops pasó a 

denominarse finalmente “criterio AHOJ-GI”. El ministro Opstelten quería incluir el 

criterio de distancia553 (afstandscriterium) en los criterios nacionales de tolerancia, esto 

significaba que los coffeeshops que se encontraran en un radio de 350 metros554 de las 

escuelas primarias y secundarias debían cerrar a partir de enero de 2014. Finalmente, se 

revocó la intención de aplicar esta medida a nivel nacional, al igual que el criterio I, 

dejándolas a la elección de los ayuntamientos555. En base a los datos de la Oficina Central 

de Estadística (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS), el 90% de los coffeeshops están 

a una distancia superior a 350 metros de un centro educativo (Baydar et al., 2011). 

 

6.3. La política de reducción del mercado tolerado de cannabis 

 Desde el inicio de los años 90 se produjo un gran crecimiento en el número de 

coffeeshops, principalmente hasta mediados de la década. Las críticas de los países 

vecinos iban in crescendo de forma proporcional al aumento de los locales de venta 

tolerada de cannabis. A partir de ese momento, tras el Memorándum de 1995, el Gobierno 

comenzó a tomar medidas encaminadas a reducir el mercado tolerado y, por consiguiente, 

el número de coffeeshops. Es importante señalar que a partir de 1999 se comenzó a 

controlar el número de estos establecimientos, facilitando un mejor análisis de la situación 

real de este mercado. Desde que se estableció dicho control, hasta marzo de 2015, el 

número de coffeeshops ha descendido un 31%, pasando de 846 a 582 en 16 años. 

 Esta reducción está directamente relacionada con la política implementada 

tendente a “la erradicación” de los coffeeshops, por la cual, cuando se cierra uno no 

autorizan la apertura de otro nuevo (van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015: 196). La 

implementación de medidas como la Ley Damocles, la Ley BIBOB y el criterio de 

distancia han llevado al cierre de numerosos coffeeshops, principalmente provocado por 

estas dos últimas medidas (Bieleman et al., 2015a). La disminución de estas tiendas puede 

provocar efectos adversos, como puede ser la erosión del sistema de separación del 

mercado de drogas ilegales, la alteración de los precios u otras cuestiones de la 

competencia en el sector. Si el consumo se mantiene estable, otra consecuencia puede ser 

que las demás tiendas acapararían esa demanda, provocando que cada vez fuese más 

difícil cumplir el criterio de no poseer más de 500 gramos dentro del coffeeshop. En la 

tabla 9 y el gráfico 3 se puede ver la evolución del número de estos establecimientos. 

                                                 
553 Más del 90% de los municipios con coffeeshops aplican un criterio de distancia (Bieleman et al., 2015a). 

554 La distancia establecida anteriormente era de un máximo de 250 metros. 

555 En la ciudad de Ámsterdam se introdujo un criterio de distancia (250 metros) a partir del 1 de enero de 

2014. Debido al elevado número de coffeeshops que se cerrarían, se decidió implementar la medida 

progresivamente en varias fases. Para más información, véase Bieleman et al. (2015b). 
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Tabla 9. Evolución del número de coffeeshops y de municipios donde se toleran, 

1980-2015. 

Año 
Número de 

coffeeshops 

Municipios 

totales 

Municipios con 

coffeeshops 

Porcentaje de 

municipios con 

coffeeshops 

1980 20* - - - 

1989 300* - - - 

1991 1.200* - - - 

1995 1.460* - - - 

1996 1.283* - - - 

1997 1.179* - - - 

1999 846 538 105 19,52 

2000 813 537 103 19,18 

2001 805 504 105 20,83 

2002 782 496 107 21,57 

2003 754 489 105 21,47 

2004 737 483 105 21,74 

2005 729 467 105 22,48 

2006 719 458 105 22,93 

2007 702 443 106 23,93 

2008 700 443 105 23,70 

2009 666 441 101 22,90 

2010 660 431 101 23,43 

2011 651 418 104 24,88 

2012 617 415 103 24,82 

2013 606 408 103 25,25 

2014 591 403 103 25,56 

2015** 582 393 103 26,21 

Fuente: Elaboración propia, basado en Bieleman y Goeree (2001, 2002), Bieleman y Naayer (2006), 

Bieleman y Nijkamp (2010), Bieleman et al., (2003, 2005), Bieleman et al. (2008), Bieleman et al. (2012), 

Bieleman et al. (2013), Bieleman et al. (2015a), Tops et al. (2001) y van Vliet (1990a). 

* Cantidad estimada. 

** Datos de finales de marzo de 2015.  
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Gráfico 3. Evolución del número de coffeeshops en Países Bajos, 1980-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Bieleman y Goeree (2001, 2002), Bieleman y Naayer (2006), Bieleman y Nijkamp (2010), Bieleman et al., (2003, 2005), Bieleman et 

al. (2008), Bieleman et al. (2012), Bieleman et al. (2013), Bieleman et al. (2015a), Tops et al. (2001) y van Vliet (1990a).
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Para justificar las iniciativas políticas encaminadas a la reducción de estas tiendas, 

el Ejecutivo se ha basado en las estadísticas de producción de cannabis en el país. Las 

coaliciones de Gobierno Rutte I y II utilizaron las cifras aportadas por la Comisión 

Garretsen, que señalaban que solo el 20% de la producción se destinaba al mercado 

nacional556, mientras que el 80% restante era exportado ilegalmente. Este hecho causó un 

gran rechazo en la comunidad internacional. En 2007 se decomisaron 851.510 plantas de 

cannabis en más de 5.000 viveros, se estimó que en Países Bajos se producía de 323 a 

766 toneladas métricas de esta droga; mientras que la estimación del mercado nacional se 

cifró en un rango de 22 a 54 toneladas métricas (Spapens et al., 2015). 

No pueden vender cannabis todas las personas que quieran, la gran mayoría de los 

municipios no han autorizado la existencia de coffeeshops. Desde que hay un control, esa 

cifra ha oscilado entre el 74% y el 81% de los municipios557. Variación propiciada, 

principalmente, por la tendencia a reducir el número total de municipios. Esta 

disminución ha ocasionado que el porcentaje de municipios en los que se permiten 

coffeeshops crezca un poco, del 19,5% en 1999 al 26% en 2015, empequeñeciendo el 

impacto visual de la disminución del número total de estas tiendas. Estos establecimientos 

están distribuidos por diferentes partes del país, pero “concentrados en las regiones más 

pobladas y en las ciudades de tamaño medio” (van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015: 

182). Ateniendo a los datos de diciembre de 2014, los únicos municipios con más de 20 

coffeeshops son Ámsterdam, Róterdam y La Haya, entre los cuales agrupan 263 de estos 

establecimientos, el 45% del total del país (Bieleman et al., 2015a). 

 

Gráfico 4. Evolución del número de municipios donde se toleran los coffeeshops 

sobre el total de municipios, 1999-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Bieleman y Goeree (2001, 2002), Bieleman y Naayer (2006), 

Bieleman y Nijkamp (2010), Bieleman et al., (2003, 2005), Bieleman et al. (2008), Bieleman et al. (2012), 

Bieleman et al. (2013) y Bieleman et al. (2015a). 

                                                 
556 Los coffeeshops venden principalmente nederwiet, que supone el 70% del total de cannabis vendido, y 

prácticamente el resto es hachís importado (Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet, 2011). 

557 Hay que tener en cuenta que el número de municipios en el país tiene una clara tendencia a la reducción, 

es decir, los municipios más pequeños tienden a fusionarse. En 1900 había 1.121 municipios, en 1950 bajó 

la cifra a 1.015, en marzo de 2015 se cuentan 393 (Andeweg e Irwin, 2009).  
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6.4. La concentración de THC en los derivados del cannabis en el mercado 

tolerado 

A nivel gubernamental, desde el Memorándum de 1995, se empezó a considerar 

la proporción de THC en el cannabis como una variable en el riesgo del consumo de esta 

droga, y se pidió un mayor control y estudio. Además, se alertó del incremento de la 

concentración en las muestras analizadas, situación que desembocó, a partir de 1999, en 

un control más exhaustivo y continuado en el tiempo. En 2004, los ministerios de Sanidad, 

de Justicia y de Interior publicaron la “Carta sobre el cannabis” (Cannabis letter)558. Esta 

indicaba los tres pilares de la política de drogas: protección de la salud, reducción de las 

molestias y lucha contra el crimen organizado. También se pronunciaron con respecto a 

la concentración del THC, señalando que si las investigaciones demostraban sus riesgos 

habría que reclasificarlo en la Lista I (Tweede Kamer, 2004). 

El consumo recreativo de cannabis comenzó en los años 50, pero la calidad de 

dicha droga no era buena, por eso se recurría a la importación ilegal. No es hasta los años 

70 y 80 cuando mejoró la calidad del producto, al cultivarse las primeras marihuanas 

denominadas “sinsemilla559”, durante esas décadas la concentración de THC se mantuvo 

en torno al 5-14%. Con el paso del tiempo, mejoraron mucho los métodos de cultivo y de 

crianza genética de las plantas, que por medio de técnicas tradicionales de cruce genético 

y de selección, han ido creando variedades genéticas con unas características 

determinadas, como por ejemplo la obtención de una mayor proporción de THC. Los 

análisis realizados por el Instituto Forense Holandés (Nederlands Forensisch Instituut), 

en los años 90, arrojaban concentraciones de THC en la nederwiet de entre el 8% y el 9%; 

mientras que la marihuana importada tenía entre el 5% y el 6% (Pijlman et al., 2005). 

Desde finales de los años 90 la concentración ha ido en aumento, hasta que en 2004 se 

alcanzó un punto máximo (20%). Seguidamente descendió suavemente hasta 2007 (16%), 

y empezaron una serie de fluctuaciones entre 2008 y 2015 en el rango de entre el 13,5% 

y el 17,8% (Rigter y Niesink, 2015). En el gráfico 5 se observa la evolución del promedio 

de las muestras analizadas que han sido recogidas en los coffeeshops. La concentración 

de THC en la marihuana importada es bastante más baja que la producida en Países Bajos. 

En el gráfico 6 se puede visualizar que la concentración de THC en el hachís 

procedente de las muestras adquiridas en los coffeeshops también ha variado bajo 

constantes fluctuaciones. Existe una gran diferencia entre el hachís importado y el 

nederhasj, el segundo posee concentraciones superiores con respecto el primero, se han 

encontrado algunas muestras analizadas con una concentración superior al 45% de THC 

(Pijlman et al., 2005). Teniendo en cuenta las tendencias en el mercado, como se observa 

en este gráfico, casi todo el hachís vendido en los coffeeshops tiene una concentración 

superior al 15% de THC. Si se aprobara la ley que incorpora a la Lista I de la Opiumwet 

                                                 
558 Véase Tweede Kamer (2004). 

559 La denominada “sinsemilla” no es más que marihuana que no ha sido polinizada durante su cultivo y no 

ha formado semillas. Es una mejora en las técnicas de cultivo, donde las plantas machos se cortaban tras 

mostrar su sexo para evitar que se produjese la polinización. De esta forma, las plantas hembras producen 

una concentración mayor de THC en sus flores. 
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este tipo de cannabis, podría no tolerarse su venta. En ese caso, habría que observar si la 

ley lograría modificar la oferta de hachís en el mercado tolerado y, a su vez, cambiar las 

pautas de consumo, como pretende el Gobierno. O si de lo contrario, el consumidor 

pudiera decidir no alterar su forma de consumir y acabe abandonando el mercado tolerado 

en dirección al mercado ilícito, con los riesgos que eso conlleva. 

 

Gráfico 5. Evolución del promedio de concentración de THC en la nederwiet, en la 

marihuana importada y en el hachís importado, 2000-2014. 

 
Fuente: van Laar et al. (2015: 122). 

Gráfico 6. Evolución del promedio de concentración de THC en el nederhasj y en el 

hachís importado, 2003-2015. 

 
Fuente: Rigter y Niesink (2015: 26). 
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El Gobierno (Rutte I) anunció que se llevaría a cabo la recomendación del Comité 

Garretsen de considerar a los derivados del cannabis con más del 15% de THC como una 

droga dura. Se propuso, en marzo de 2013, una ley para reclasificar esos productos en la 

Lista I, con el doble objetivo de reducir, por un lado, los riesgos para la salud pública, y 

por el otro, la producción y exportación ilegal de cannabis debido al enorme incremento 

en las sanciones que supondría una condena bajo esta reclasificación. Esto se traduce en 

que a los coffeeshops solo se les toleraría vender cannabis con una concentración inferior 

al 15% de THC. La ley está pendiente de aprobación. Sin embargo, “prácticamente todos 

los expertos se opusieron a esta medida” (van Laar et al., 2016: 3). Esta reclasificación 

colocaría al mismo nivel de riesgo a este tipo de cannabis560 y a la heroína, en 

contradicción con los resultados sobre la nocividad de las drogas que fueron expuestos en 

el informe del RIVM (“Clasificación de las drogas”).  

Tras la dimisión del ministro Opstelten, que fue quien propuso dicha medida, es 

posible que su implementación sea reevaluada. Si finalmente entrara en vigor, Bieleman 

et al. (2013) creen que los dueños de los coffeeshops la cumplirían561, al igual que hacen 

con los demás estrictos criterios. Los problemas que señalan muchos expertos son, por un 

lado, que el consumidor que demanda ese tipo de cannabis, si no lo encuentra en el 

mercado tolerado es muy probable que se vaya a buscarlo al mercado ilegal. Por lo tanto, 

el efecto sobre la salud pública que pretende conseguir el Gobierno dependerá de si los 

usuarios deciden desviarse finalmente al mercado ilegal. Por otro lado, esta medida 

teóricamente puede ser en beneficio de un grupo concreto de consumidores, pero no 

parece que sea en favor de la totalidad del colectivo. Esto obliga a las autoridades a 

sopesar los beneficios y costos de la medida. Si nos fijamos en el dato de 2004, el 85% 

de la nederwiet vendida superaba el 15% de THC (van Laar et al., 2016), esto nos da una 

pista sobre cuál es el tipo de producto que es mayoritariamente demandado. 

Esta medida podría suponer la ilegalización de la práctica totalidad del hachís 

importado y nacional que se vende actualmente. Si el primero no se adaptara a la nueva 

legislación desaparecería de los coffeeshops, siendo probable que acabara en el mercado 

ilegal. El nederhasj tendría que adecuarse, cambiando el método de elaboración para 

obtener un producto considerado de inferior calidad a lo que se ofrece actualmente. Desde 

el punto de vista de la reducción de daños, este cambio puede ser perjudicial para el 

fumador, y me refiero a esta forma de consumo en particular por el daño que implica 

inhalar los compuestos cancerígenos que hay en el humo. La marihuana o el hachís con 

una concentración mayor de THC permiten al usuario consumir menos cantidad, debido 

                                                 
560 Otra cuestión para analizar es la conveniencia de mantener el aceite de cannabis en la Lista I. Si tenemos 

en cuenta los resultados tan dispares de las mediciones de su concentración de THC, los riesgos son muy 

distintos. Al comparar con el otro caso de estudio, en España es considerado una droga blanda. Por lo tanto, 

sería razonable especificar, si se da el caso, qué proporción de THC es comparativamente igual de nociva 

que las demás drogas duras. 

561 Actualmente es ilegal que un coffeeshop tenga el equipo necesario para analizar de forma fiable el 

contenido del cannabis, violarían el artículo 11a de la Ley del Opio. En una carta al Senado, el 30 de octubre 

de 2014, el ministro de Justicia manifestó que, si finalmente se aprobaba la ley, a estas tiendas se les 

permitiría tener el equipo necesario sin sancionarles, porque se empezaría a considerar como un objeto 

asociado con el funcionamiento normal de un coffeeshop (Eerste Kamer, 2014). 
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a que los efectos psicoactivos se producen de forma más inmediata y durante una mayor 

duración. Por lo tanto, en línea con los argumentos de Gieringer (1999), el consumidor 

inhalará una cantidad inferior de humo, exponiéndose a un menor daño que si fumara 

cannabis con una baja concentración de THC. 

Cohen (2011: 191) critica con fuerza las explicaciones de la Comisión Garretsen 

para distinguir entre cannabis suave (<15% de THC) y cannabis fuerte (>15% de THC), 

por estar basada en argumentos “débiles” y “mediocres”. Además, el autor da a entender 

que hay una “agenda oculta” tras propuestas como esta. La Comisión utilizó, como base 

argumental, a Di Forti et al. (2009) para justificar los peligros del cannabis fuerte. Sin 

embargo, Cohen (2011) contradice los argumentos utilizados por Di Forti y sus 

compañeros en la asociación de cannabis con altas concentraciones de THC y 

esquizofrenia. En base a otras publicaciones562 descarta dicha relación y argumenta que 

no se ha producido un aumento de la enfermedad al mismo tiempo que se incrementaba 

el consumo de cannabis fuerte. 

 

6.5. Los retos de la política de drogas en el siglo XXI 

Cuando el Gobierno holandés tomó la decisión de reformar la Opiumwet, en los 

años 70, inició un camino en solitario y tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos políticos. 

Algunos problemas que han surgido como consecuencia de la política de la tolerancia no 

tienen una solución sencilla en el actual marco político. Sin embargo, la regulación del 

cannabis de forma similar a las drogas legales, valorada por la Comisión Baan, podría ser 

una opción; pero requiere de un cambio en el marco internacional que no se ha producido. 

En 1995, el Gobierno hizo públicos los principales problemas de la política de 

drogas: primero señaló a las organizaciones criminales que producen y suministran 

cannabis a los coffeeshops, es decir, la denominada “puerta trasera”. Segundo, el 

narcoturismo, es decir, la atracción que provoca la existencia de coffeeshops en otros 

ciudadanos, tanto comunitarios como de fuera de la UE. Y por último, las molestias 

asociadas tanto a la política de drogas duras como a la política de drogas blandas, estas 

últimas, acrecentadas por el turismo de la droga. En dicho memorando, se aconsejó seguir 

sus recomendaciones porque consideraban que eran la mejor opción sobre otras que 

valoraron; sin embargo, veinte años después se mantienen los mismos problemas. Por lo 

tanto, estos deberían ser enfrentados mediante otra respuesta gubernamental. Además, 

hay que reseñar que algunas recomendaciones de las últimas comisiones de expertos, 

como el criterio del club privado, no han producido los resultados esperados y han 

originado consecuencias negativas. La desviación de consumidores de cannabis al 

mercado ilícito, tras la implementación temporal del wietpas, no se ha corregido todavía 

tras su derogación. Por último, si entrara en vigor la ley que distingue entre cannabis 

                                                 
562 Véase Frisher, M.; Crome, I.; Martino, O. y P. Croft (2009): “Assessing the impact of cannabis use on 

trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005”, Schizophrenia Research, 

113(2-3), pp. 123-128. Y también Frisher, M. (2010): “The science and politics of cannabis, drugs and 

schizophrenia – Commentary on: Cannabis causes schizophrenia? So does nicotine”, Addiction Research 

and Theory, 18(6), pp. 1-3. 
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suave y cannabis fuerte, será importante observar sus consecuencias. Entre estas, algunos 

investigadores sociales han advertido que, previsiblemente, un grupo de consumidores de 

cannabis (usuarios experimentados) acaben recurriendo al mercado ilícito. 

 

6.5.1. La problemática de la “puerta trasera”  

 El principal y más grave problema de la política de drogas holandesa es el 

relacionado con el suministro de cannabis a los coffeeshops, la denominada “puerta 

trasera” (“achterdeur563”). En muchos casos, son grupos criminales los que se encargan 

del cultivo y distribución del cannabis que luego se vende de manera tolerada en los 

coffeeshops. Este problema surge como consecuencia de no regular esa parte del mercado. 

El Gobierno, para tratar de reducir el problema de la asociación entre coffeeshops y 

organizaciones criminales, prefirió optar porque los primeros se abastecieran de pequeños 

cultivos personales, que son considerados un delito menor y su investigación y 

persecución judicial tienen una categoría baja. Pero esto no ha solucionado el problema, 

como señala Maris (1999), este tipo de cultivos a pequeña escala también pueden ser 

controlados por organizaciones criminales.  

Por lo tanto, la situación actual facilita que el coffeeshop tenga que recurrir al 

mercado ilícito. En realidad, “la policía hace la vista gorda a su compra, siempre y cuando 

esto se haga de forma discreta y en pequeñas cantidades. Esto hace que el sistema sea 

vulnerable” (van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015: 181). Otro problema está relacionado 

con las personas que trasladan el cannabis desde un punto en concreto (almacén) hasta el 

coffeeshop. Esta acción de transporte está penada, porque en ese momento la posesión de 

esta sustancia es muy superior a los cinco gramos tolerados, pero en términos de 

distribución son cantidades pequeñas. Además, este trasiego se puede ver incrementado 

con el límite de stock de 500 gramos que se tolera dentro del coffeeshop, y que en algunos 

casos es insuficiente a lo largo del día. Estas tiendas se encuentran en una situación un 

tanto vulnerable al depender su actividad de la aplicación del principio de conveniencia, 

o incluso de la inacción de la policía ante la comisión de delitos. 

 Esta situación de tolerancia aplicada al suministro de cannabis a los coffeeshops 

no sirve para acabar con el tráfico de los grupos criminales; por lo tanto, es necesario 

volver a replantear una solución al problema. El Gobierno, a través de las comisiones de 

expertos, ha valorado continuamente varias opciones alternativas a la situación actual; 

pero siempre fueron rechazadas. Regular la producción y distribución del cannabis 

provocaría que el coffeeshop adquiriese esta droga en un mercado legal, bajo controles 

sanitarios y de calidad, y alejado de organizaciones criminales. Una regulación de la 

“puerta trasera” traería irremediablemente también la regulación de la “puerta delantera”, 

regulando la actividad de compra-venta que se produce dentro de los coffeeshops, y cuyas 

conductas actualmente se consideran un delito menor, pero son toleradas. El problema de 

esta regulación es que no cumpliría con los convenios internacionales. 

                                                 
563 Para más información, se puede visualizar el documental  titulado “De achterdeur”, dirigido por Steven 

Kompier. Veáse FreshTV Videomarketing (2012). 
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 Las opciones jurídicas en torno a la regulación del cannabis son muy limitadas, la 

mejor de ellas, y por las que los gobiernos en Países Bajos intentaron apostar al principio 

de la reforma política, fue la de cambiar el marco internacional que impide cualquier tipo 

de regulación del cannabis con un fin recreativo. Pero tras fracasar en el intento, 

desistieron. Como señala Thoumi (2010, 2011), cambiar las convenciones internacionales 

es realmente difícil, por lo tanto, el Gobierno holandés debería barajar más opciones en 

un nuevo proceso de toma de decisiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 

últimos gobiernos conservadores se han manifestado contrarios a regular un mercado de 

cannabis para uso recreativo, como por ejemplo, el exministro de Justicia Ivo 

Opstelten564. Los últimos gabinetes han creído que reduciendo el volumen del mercado 

tolerado de cannabis, mediante la disminución del número de coffeeshops y de la 

restricción de su acceso a no residentes, reducirían el problema. Medidas como la 

implementación de los últimos criterios de tolerancia y otras encaminadas a cerrar 

coffeeshops no han logrado completamente sus objetivos. 

 

6.5.2. El narcoturismo y las molestias asociadas al mercado tolerado  

 Las molestias ocasionadas por la existencia de coffeeshops son muy similares a 

las que se producen en el sector de la hostelería. Entre estos inconvenientes destacan: el 

estacionamiento en doble fila de los coches junto al ruido que provocan o la música alta, 

el merodeo de jóvenes con sus voceríos y gritos, el olor del cannabis, personas fumando 

en soportales y los problemas de intensidad del tráfico o de aparcamiento (van Ooyen-

Houben y Kleemans, 2015). 

La problemática se ha visto incrementada durante muchos años debido a las visitas 

de los no residentes en Países Bajos, principalmente belgas, franceses y alemanes, que se 

dirigen a los coffeeshops a comprar el cannabis en un mercado más seguro que el ilícito 

de sus países. Es evidente que estos establecimientos provocan una atracción a personas 

de fuera de los Países Bajos, las autoridades de terceros países lo utilizan como arma 

política contra el Gobierno neerlandés y su política de drogas; pero sin realizar la 

suficiente autocrítica. El hecho de que sus ciudadanos se vayan a otro país a comprar 

drogas blandas es también un problema de su propia política de drogas, que evidencia la 

existencia de fallos técnicos. 

El turismo de la droga se vio favorecido por el Acuerdo de Schengen y la 

eliminación de las fronteras internas, que facilitaron el crecimiento de la movilidad entre 

ciudadanos comunitarios. Durante el tiempo que hubo fronteras, el flujo de cannabis entre 

los Países Bajos y las naciones fronterizas era menor. Esta nueva situación llevó a 

Francia565 y Alemania a presionar al Gobierno neerlandés para que adoptase medidas 

                                                 
564 Ante la pregunta de la parlamentaria Nine Kooiman (SP) sobre permitir un experimento de cultivo de 

cannabis, como los propuestos por algunos alcaldes, Opstelten (en van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015: 

181) respondió vehementemente: “No, por un lado no puedo hacerlo y, además, no quiero hacerlo. No 

puedo decirlo más claro y conciso que eso”. Para más información, véase Tweede Kamer (2013). 

565 Con la llegada del conservador Jacques Chirac a la presidencia de la República, se incrementaron las 

tensiones con el Gobierno neerlandés a cuenta de la política de drogas. Funcionarios del Gobierno francés 

llegaron a definir a Países Bajos como un “narcoestado” (Dejevsky, 1996). 



 

209 

 

encaminadas a una política más restrictiva. Tras Schengen, el número de turistas en busca 

de cannabis ha crecido constantemente. Muchas ciudades fronterizas del sur de Países 

Bajos recibían numerosas visitas de extranjeros para comprar drogas blandas, como la 

ciudad de Maastricht. Para reducir las molestias ocasionadas por los narcoturistas, el 

Ayuntamiento implementó, en diciembre de 2005, un criterio de residencia para poder 

acceder dentro del coffeeshop. Los dueños de estos establecimientos se opusieron, 

aludiendo que esa medida era contraria tanto a la Constitución holandesa como a los 

principios europeos sobre la libre circulación de personas y mercancías dentro de la UE. 

En 2006 condenaron a un cierre temporal al coffeeshop Easy Goning, esto desembocó en 

un litigio entre el dueño del local y el alcalde de la ciudad. En primera instancia, un 

tribunal local consideró que la restricción a extranjeros incumplía el artículo 1 de la 

Constitución. Posteriormente, en 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) dictaminó la legalidad de prohibir el acceso a los coffeeshops a los no residentes. 

La sentencia se justificaba en base a la lucha contra el turismo de la droga y las molestias 

asociadas al mismo, y que el principio de la libre circulación de mercancías no se puede 

aplicar a los bienes ilegales, como el cannabis. El Tribunal Supremo holandés, basándose 

en la sentencia del TJUE, dictaminó en 2015 la legalidad del criterio de residencia. 

En Maastricht, en 2011, antes de implementar los criterios nacionales I y B, las 

visitas a coffeeshops se estimaban en 4,6 millones, de entre los cuales, de 2 a 3 millones 

eran visitantes extranjeros. Actualmente, el criterio de residencia en ciudades como 

Maastricht ha conseguido reducir el narcoturismo, parte de esos ciudadanos belgas, 

franceses y alemanes han vuelto al mercado ilegal de drogas de sus respectivos países 

(van der Torre et al., 2013; van Ooyen-Houben y Kleemans, 2015; Spapens et al., 2015). 

Spapens et al. (2015) mencionan un estudio que demuestra que el tráfico ilegal, tras la 

implementación del criterio de residencia, no ha crecido mucho en las ciudades 

fronterizas. Por otro lado, un estudio realizado en 2014 por Maalsté y Panhuysen (2015) 

señala que aunque muchos municipios han incorporado el criterio de residencia 

(ingezetenencriterium), en la práctica no lo aplican. 

Algunos municipios tomaron decisiones drásticas, los Ayuntamientos de 

Roosendaal y Bergen op Zoom decidieron, en 2009, cerrar todos los coffeeshops; por 

consiguiente, eliminaron las molestias relacionadas con estos. Esta medida no desembocó 

en un aumento del tráfico de drogas en la calle, a diferencia de Maastricht. Como 

consecuencia de estos cierres, el turismo de la droga se trasladó a un pueblo cercano, 

creciendo un 30% su número de visitantes (Spapens et al., 2015). 

El fenómeno social asociado al narcoturismo en la frontera sur es distinto al turista 

que visita ciudades como Ámsterdam, Róterdam y Utrecht, y que también compra drogas 

blandas en la ciudad, pasando una estancia temporal que incide positivamente en otros 

sectores enfocados al turismo. Desde la década de los 60, surgió una nuevo tipo de turista, 

principalmente en ciudades como Ámsterdam, donde este sector es la fuente principal de 

ingresos (Korf, 1994). Este hecho, junto al diferente tipo de turismo en comparación con 

las provincias de la frontera sur y al temor de la creación de un gran mercado ilegal del 

cannabis, explica la negativa del alcalde de la ciudad a implementar el criterio de 

residencia (criterio I). 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS COMPARADO 

ENTRE ESPAÑA Y PAÍSES BAJOS 

 

“El narcotráfico no es solo un negocio, una corporación capitalista más, su tarea política 

es instalar el terror a través de la violencia, y servir de excusa para militarizar el país y 

criminalizar todas las luchas sociales. Justifica el despliegue de un aparato represivo que 

sirve para el control de población, control de trabajadores y control de territorios para la 

penetración del capital.” 

Gilberto López y Rivas, entrevista en Diagonal (2014). 
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1. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DROGAS 

1.1. El marco político español  

 Tras la descripción del proceso político de elaboración de la política de drogas en 

España, se puede concluir que tiene unas características propias asociadas al contexto 

político, social y cultural del país. Esta política pública comparte bastantes elementos con 

otros países, los cuales emanan de los convenios internacionales de fiscalización de 

drogas; por lo tanto, estamos ante un caso típico. El Gobierno español comenzó a legislar 

sobre ciertos aspectos antes de la formación de la agenda mundial, y desde el inicio del 

siglo XX se adhirió sin reservas a las decisiones tomadas en los espacios internacionales. 

 La segunda etapa del proceso de formación del marco internacional sobre drogas 

acontece en plena dictadura franquista, al mismo tiempo en el que el régimen estaba 

imbuido en un proceso de apertura e integración en la comunidad internacional como 

estrategia para mejorar su imagen política. Además, el Gobierno estaba de acuerdo con 

las disposiciones de los tratados internacionales. La consecuencia fue la adhesión 

inmediata y la adaptación de la legislación nacional sobre drogas. El Gobierno utilizó una 

comisión de expertos, después de haber implementado las principales medidas 

legislativas, en busca de una legitimación técnica para las decisiones ya tomadas. Esta 

demostró la falta de información y conocimientos empíricos para desarrollar unas 

conclusiones y recomendaciones rigurosas. Patentizando que la toma de decisiones 

gubernamental, como ha ocurrido en otros países, no se ha fundamentado en la evidencia 

científica. Además, no se ha intentado corregir esta situación promoviendo la realización 

de estudios nacionales, con el objetivo de adaptar al propio contexto español la respuesta 

política ante los problemas asociados al fenómeno social de las drogas. 

 El cambio de régimen a finales de los años 70, como coyuntura crítica, implicó un 

cambio en el proceso político marcando un nuevo rumbo. Por lo tanto, era necesario 

adecuar la legislación a la nueva realidad política. En 1980 se produjo un primer intento 

por parte del Gobierno de la UCD, pero no fue hasta 1983, con la reforma del CP aprobada 

en la primera legislatura de Felipe González, cuando comenzó el proceso de adaptación 

legislativa en el régimen democrático. Aunque esta reforma tenía aspectos que debían 

mejorarse en materia de drogas, fue muy aplaudida por muchos juristas por no centrarse 

en la represión, empezando a construir una política de drogas en la que primaban los 

criterios de prevención. El Gobierno consideraba, en ese momento, que el problema 

principal relacionado con las drogas había que abordarlo con medidas socio-sanitarias, 

reduciendo el ámbito político-criminal de acción de la política prohibicionista. Durante 

esta primera legislatura del PSOE en el Gobierno, parecía que la política de drogas iba a 

empezar a tomar un rumbo alejado de las prácticas políticas sustentadas en una 

“prohibición punitiva”, acercándose más a posiciones cuya acción estuviera basada en 

una “prohibición tolerante de las drogas”. 

 La “reforma Ledesma” provocó una gran polarización entre los partidos del arco 

parlamentario sobre el eje ideológico progresismo-conservadurismo, la distancia 
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ideológica entre los principales partidos era muy importante, con una AP 

ultraconservadora y un PSOE que se mostraba progresista en ese momento. Sin embargo, 

desde mediados de los años 80, las críticas propagadas desde diversos sectores 

conservadores de la sociedad, gobiernos extranjeros y organismos internacionales con el 

objetivo de presionar para cambiar el rumbo de la política de drogas, tuvieron una gran 

influencia sobre el Gobierno de González. Los aspectos morales e ideológicos de los 

miembros del Ejecutivo también jugaron un papel importante en el giro de esta política 

pública, como fue el caso de García Vargas, ministro de Sanidad entre 1986 y 1991; al 

mismo tiempo que se empezaba a reducir la distancia ideológica entre los principales 

partidos del régimen. El PSOE fue poco a poco asumiendo posturas cada vez más 

conservadoras para solucionar los problemas relacionados con las drogas, estas estaban 

fundamentadas en un enfoque que primaba la punición sobre la prevención. Desde 1986, 

el Gobierno empezó a anunciar un cambio de enfoque en la política de drogas, quedó 

plasmado en las siguientes reformas del CP (1988, 1992 y 1995), caracterizadas por un 

marcado enfoque punitivo y por la denominada “colonización jurídica”. 

 El acercamiento ideológico entre los principales partidos políticos, PSOE y 

AP/PP, en materia de drogas se empezó a fraguar legislativamente a partir de 1988. A 

partir de ese momento se inició una política de consenso, los cambios de gobierno entre 

PP y PSOE no han supuesto ninguna variación de consideración en la política de drogas. 

Por lo tanto, ha existido una gran mayoría parlamentaria que ha permitido su estabilidad 

y desarrollo. Asimismo, los dos principales grupos parlamentarios han actuado de 

resistencia sobre las fuerzas minoritarias opositoras que han propuesto cambios políticos. 

 Para explicar los determinantes políticos que provocaron el cambio de rumbo en 

la política de drogas a partir de 1988 hay que señalar el papel que jugaron los actores 

políticos a mediados de los años 80, entre los que destacan: los organismos 

internacionales, el Gobierno de EEUU, los partidos políticos y grupos de presión 

conservadores, la opinión pública influida por los medios de comunicación y la 

Delegación del Gobierno para el PNSD. Todos estos actores reclamaron o recomendaron 

al Ejecutivo que se aplicara un enfoque más represivo en esta política pública. Al analizar 

los resultados de la toma de decisiones, se puede comprobar cómo el Gobierno sucumbe 

ante las presiones de esos actores políticos, elaborando el contenido principal de la 

política de drogas en función de las recomendaciones de los organismos internacionales. 

Por otra parte, el papel de los medios de comunicación conservadores, partidos 

políticos, como AP, y otros grupos de corte conservador han tenido una gran 

trascendencia durante la toma de decisiones en los años 80, y por ende, en el 

establecimiento del rumbo actual de la política de drogas. La campaña de descrédito 

contra la “reforma Ledesma” hizo mella en el Ejecutivo. Su principal argumento fue 

señalar que la reforma del CP de 1983 había provocado un incremento del tráfico y del 

consumo de drogas y, por consiguiente, de la inseguridad ciudadana. Sustentaron dicha 

acusación, primero, sobre la base de la falacia de que se había despenalizado el consumo 

de drogas, y segundo, en que el Gobierno tenía intención de implementar una política de 

drogas como la holandesa. El relato político de dicha campaña se encuadra 

completamente en un argumentario conservador, este tiene el objetivo de trasmitir unos 
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valores morales e ideológicos determinados sobre su concepción de sociedad ideal. La 

estrategia utilizada fue el fomento del miedo en la ciudadanía, un temor que buscaba 

obtener rentas electorales y que tuvo un gran efecto sobre la opinión pública. 

  Desde 1983, el PSOE tuvo que explicar en foros internacionales el significado de 

la “reforma Ledesma” debido a las críticas y desaprobaciones que recibía, tanto de 

partidos políticos y grupos de presión conservadores como de los propios organismos 

internacionales. Para evitar reproches y no perder apoyo electoral como consecuencia de 

dicha campaña de descrédito, el Gobierno del PSOE empezó a asumir posiciones cada 

vez más conservadoras en materia de drogas, basadas principalmente en la punición, 

aceptando acríticamente las propuestas de los borradores preparados para el Convenio 

que se celebraría en Viena en 1988. España se estaba convirtiendo en el “alumno 

aventajado” de los organismos internacionales, que pasaron de las críticas a las alabanzas, 

como por ejemplo, cuando se aprobó la “Ley Corcuera”. El endurecimiento de la 

legislación implementado por el PSOE a partir de 1988, acompañado de la intensificación 

del enfoque represivo-punitivo, ha sido constante hasta la actualidad. Una represión no 

solo contra el traficante, sino también contra el consumidor de drogas ilegales, que ha 

continuado con la reciente aprobación de la “Ley mordaza”. Como conclusión, la 

intensificación punitiva implementada en materia de drogas, a partir de 1988, no se ha 

traducido ni en una reducción del tráfico de drogas, como fue pronosticado desde diversos 

sectores académicos y profesionales, ni en la disminución de su consumo. 

El papel del Tribunal Supremo, como institución política, ha sido determinante en 

la formulación de la política de drogas española desde los años 70. Su función es la de 

aclarar y definir la legislación debido a la falta de precisión legal de algunos preceptos 

redactados por el legislador (policy maker). La primera actuación de gran importancia 

para la política de drogas la tuvo en 1973, tras la confusa redacción del artículo 344 del 

CP en la reforma aprobada en 1971. Aclaró que la “tenencia” a la que se hacía referencia 

en el texto era exclusivamente la destinada para el tráfico de drogas. Señaló que tanto el 

consumo como su posesión no podían ser penados, convirtiéndose en elementos 

significativos de la política de drogas española. Desde ese momento ha continuado una 

labor incesante, delimitando la legislación e incluso definiendo elementos fundamentales 

de esta política pública. Otra acción de calado, que debía haber sido realizada por el 

legislador, fue la de señalar qué drogas causan un grave daño y cuáles no. En el siglo 

XXI, sus principales actuaciones se refieren a la delimitación de la actividad que llevan a 

cabo los clubes sociales de cannabis. Algunos de estos establecimientos actúan en la zona 

gris jurídica en función de lo estipulado en el informe de Muñoz y Soto (2001). 

El movimiento social “cannábico” es otro actor político que empezó su labor en 

los años 90, su papel no ha supuesto una trasformación de la política de drogas, como es 

su objetivo, pero sí que ha tenido una relativa trascendencia en el proceso político. El 

crecimiento de este movimiento social tiene su raíz en el incremento represivo por parte 

del Gobierno hacia los consumidores de cannabis en los años 90. Su acción colectiva ha 

conseguido ciertos logros, principalmente en el campo de la reducción de daños, como 

por ejemplo, mediante la realización de campañas informativas y de acciones 

encaminadas a alejar a los consumidores de cannabis del mercado ilícito de drogas. Su 
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logro más importante ha sido poner en práctica las recomendaciones del informe de 

Muñoz y Soto (2001), inicialmente encomendado por el Gobierno autonómico andaluz. 

Este define un modelo de distribución y adquisición de cannabis para uso lúdico y 

terapéutico dentro de los límites impuestos por la jurisprudencia. Los gobiernos, tanto el 

central como los autonómicos, decidieron no implementar sus recomendaciones ni 

regular al respecto, dejando ese espacio de acción política al movimiento social. Esto ha 

permitido crear el denominado “modelo español”, que teóricamente se sustenta en la 

creación de un circuito cerrado no lucrativo de distribución de cannabis que permite a los 

consumidores adquirir la droga sin recurrir al mercado ilícito. Esto ha producido una 

separación de dicho mercado similar a la que existe en Países Bajos. Sin embargo, la falta 

de una regulación específica ha favorecido la creación de “clubes comerciales” que no 

cumplen la jurisprudencia y se guían por el afán de lucro. Legislar la actividad del CSC 

serviría para reducir los riesgos y daños de los consumidores de cannabis y disminuir el 

tráfico ilegal; no obstante, esto implicaría incumplir el marco internacional. 

El movimiento social también tiene una participación institucional a través de sus 

partidos políticos, de las relaciones con los grupos parlamentarios nacionales y 

regionales, y de su contribución en las comisiones asesoras de las Cortes Generales. Estos 

contactos han servido para que algunos partidos políticos, a través de su acción 

institucional, hayan conseguido incluir el tema de la regulación de la actividad de los 

clubes en la agenda política; sin embargo, las iniciativas a nivel nacional han sido frenadas 

por el Gobierno central. 

Por otro lado, las comisiones de expertos en España o la participación de expertos 

a través de comisiones políticas no han tenido un papel tan determinante en la elaboración 

de la política de drogas como en el caso holandés. Hay que destacar la Comisión 

Interministerial para el estudio de los problemas derivados del alcoholismo y del tráfico 

y consumo de estupefacientes, formada en 1974, y cuyas recomendaciones tuvieron una 

influencia relativa, primando las que fueron de orden represivo (Comas, 1985). De las 

recomendaciones realizadas por la Comisión Especial de Investigación sobre el problema 

del tráfico y consumo de drogas en España, creada en el Senado, unas tuvieron más éxito 

que otras, implementándose propuestas de carácter represivo como el incremento de las 

penas por tráfico. Y por último, los informes de la Comisión Mixta Congreso-Senado 

para el Estudio del Problema de las Drogas son tenidos en cuenta por el Gobierno 

(Martinón, 2011), como por ejemplo, cuando sugirió crear una sanción por consumo de 

drogas ilegales en espacios públicos. En los mismos términos se expresó la Comisión 

Interministerial para el PNSD, finalmente esta propuesta se transformó en ley. 

Para finalizar, me gustaría añadir que, en línea con Beristain (1986), sería 

aconsejable aprobar una ley especial para esta materia, como la tienen otros países 

europeos para, de esta forma, derogar la pre-democrática ley 17/1967. Además, en la 

legislación sobre drogas se echa en falta una definición de droga y especificar, por un 

lado, cuáles son los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, y por el otro, qué 

sustancias pertenecen al grupo de “drogas blandas” y cuáles al de “drogas duras”, por 

ejemplo, mediante un sistema de listas como está establecido en la legislación holandesa 

o británica. 
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1.2. El marco político holandés 

 Una vez descrito el proceso político en Países Bajos, se puede afirmar que la 

formación de la política de drogas es el producto de un conjunto de variables concretas 

que están determinadas por los procesos políticos y sociales acontecidos en el país y por 

sus compromisos institucionalizados. La aplicación de su propia agenda política en 

materia de drogas, sin incumplir el marco internacional, ha provocado que su política de 

drogas sea un caso único. Una de las características más reseñables que se pueden 

observar al estudiar la política holandesa es la constante necesidad del Gobierno de 

examinar los resultados (outcomes) producidos por la implementación de una política 

pública, para, de esta forma, intentar corregir los posibles fallos o problemas que van 

apareciendo. 

 La actitud y los intereses políticos del Ejecutivo a lo largo del pasado siglo eran 

marcadamente diferentes en cada momento histórico. En el inicio del proceso político, a 

principios del siglo XX, la agenda política neerlandesa estaba marcada por los intereses 

económicos y diplomáticos, que se expresaron en su defensa del Opiumregie al mismo 

tiempo que aceptaba los acuerdos internacionales, a pesar de ser incompatibles. Una 

situación muy distinta, en un contexto sociopolítico diferente, fue el momento en el que 

se produjo la reforma de la Opiumwet en 1976. La actitud del Gobierno desde finales de 

los años 60 propició la búsqueda de soluciones pragmáticas a los problemas sociales. Las 

indicaciones de carácter técnico expresadas por las comisiones asesoras de la época 

(Hulsman y Baan) señalaron que la política de drogas debía articularse bajo el principio 

de la reducción de los daños sociales y sanitarios. Esto llevó a Países Bajos a emprender 

un camino en solitario, debido a que algunos aspectos de esta política pública los 

diferenciaba enormemente de los demás países de su entorno. La inercia creada en ese 

momento ha establecido un rumbo hasta nuestros días que es difícil de cambiar, a pesar 

de que hay actores políticos que están trabajando para transformar la política de drogas. 

 La Gran Pacificación de 1917, como coyuntura crítica, supuso un punto de 

inflexión para la política del país, los pactos establecidos y la forma de llegar a ellos 

señalaron el camino a seguir en una sociedad plural como la holandesa. La estructura 

social pilarizada del país obligaba a los distintos pilares a llegar a acuerdos, y para que 

fuesen duraderos debían estar sustentados en consensos lo suficientemente amplios para 

que se produjera una cierta estabilidad ante los cambios de gobierno. La política de 

compromisos (politics of accommodation), definida por Lijphart (1975a), tiene el objetivo 

de alcanzar soluciones pragmáticas ante los problemas políticos y sociales, aunque los 

distintos pilares partieran de posiciones iniciales polarizadas. Como instrumento para la 

resolución de los conflictos decidieron utilizar las comisiones de expertos para asesorar 

al Gobierno. Tienen la función de establecer unas recomendaciones de carácter técnico 

basadas en la consecución de objetivos pragmáticos a corto y medio plazo. En la política 

de drogas, las comisiones de expertos, como mecanismo institucionalizado para la 

resolución de problemas políticos y sociales, han sido determinantes en la respuesta 

adoptada por el Ejecutivo. Aunque sus conclusiones fueron, en algunos aspectos, 

similares a las realizadas por otras comisiones de expertos, como en el Reino Unido o en 
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EEUU, la comisión neerlandesa llegó un poco más lejos en sus recomendaciones, 

proponiendo una separación del mercado ilícito de drogas. Esta medida no fue sugerida 

por ninguna otra comisión similar y cuya consecuencia fue la creación del sistema de 

coffeeshops. 

Otro factor determinante en el resultado de la política de drogas se encuentra en 

la disposición del Gobierno a aceptar las recomendaciones de la comisión de expertos 

durante el proceso de toma de decisiones. Este tiene la potestad de decidir si lleva a cabo 

o no las sugerencias de los expertos, teniendo en cuenta que debe buscar un acuerdo 

estable entre varios sectores sociales. La actitud del Gobierno neerlandés contrasta 

considerablemente con el caso estadounidense, cuyo Gobierno rechazó las propuestas de 

carácter técnico de su comisión de expertos sustentándose en argumentos ideológicos y 

morales (Linton, 2015). En Países Bajos, no todos los conflictos que han tratado de 

solucionarse a través de las comisiones de expertos tienen las mismas características; por 

lo tanto, no todas las decisiones gubernamentales han seguido dichas recomendaciones. 

Sin embargo, en este caso de estudio se aceptaron casi todas las indicaciones realizadas 

por la Comisión Baan. Pero ¿por qué el Gobierno decidió en este caso implementar estas 

recomendaciones? En el proceso de toma de decisiones intervinieron distintas variables 

que han determinado su resultado, entre las cuales hay que destacar: a) la falta de 

posicionamiento ideológico por parte de la opinión pública en este tema de la agenda 

política; b) la carencia de conocimientos científicos sobre el fenómeno social de las 

drogas por parte de los integrantes del Gobierno y de las autoridades policiales, debido a 

las escasas investigaciones en materia de drogas previas a esta Comisión; c) los resultados 

de la evaluación de la política implementada en la segunda mitad de la década de los 60; 

d) la viabilidad de implementar las recomendaciones a corto plazo sin incumplir las 

obligaciones asumidas en el marco internacional; e) la inexistencia de una polarización 

en la mayoría de los partidos políticos ante este tema; f) la cultura política de la 

ciudadanía; g) la existencia de una mayor proporción de población urbanita en el país, 

contraria a la represión contra los consumidores de drogas; h) el papel de los movimientos 

sociales Provo y Kabouter a través de la acción colectiva e institucional; e i) los procesos 

de trasformación social, como la despilarización y la secularización de la sociedad. 

Al analizar cada variable se puede tratar de especificar el grado de influencia y la 

relación que se produce entre ellas. La influencia de la agenda pública sobre la agenda 

política es una evidencia (Rogers y Dearing, 1988). En este caso, la opinión pública, al 

tratarse de un tema no ideologizado, se mostraba sin posiciones polarizadas, a diferencia 

de países como EEUU. Esto permitió al Gobierno tener un margen mayor de maniobra 

en la toma de decisiones, porque no se vio obligado a contentar a su electorado. Por otro 

lado, la evaluación realizada por el Gobierno sobre la implementación de medidas de 

carácter represivo durante los años 60, basadas en el uso del derecho penal contra los 

consumidores de drogas, arrojó unos resultados negativos y contraproducentes, abriendo 

la puerta al cambio político. El manifiesto desconocimiento sobre la materia por parte de 

los miembros del Gobierno, que en ese momento no tenía la presión de la opinión pública, 

propició que las recomendaciones pragmáticas del comité de expertos fuesen 

prácticamente vinculantes. El papel de los movimientos sociales Provo y Kabouter se 
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puede medir, por un lado, en su influencia sobre la opinión pública, y por otro, en el 

impacto de su labor dentro de las instituciones políticas. Hay que encuadrarlos dentro del 

proceso de trasformación social que ha supuesto la despilarización y la secularización de 

la sociedad neerlandesa. Durante esta coyuntura crítica se reivindicaron mayores 

libertades individuales y derechos civiles; además, estos procesos influyeron en el 

replanteamiento de los valores morales, que históricamente han estado ligados a la 

religión, y de temas tabú de la sociedad holandesa, como: la homosexualidad, el aborto, 

la pornografía o el consumo de drogas. Este conjunto de variables permitieron la apertura 

de una ventana de oportunidades políticas. 

El otro punto importante es conocer las variables que determinaron el resultado 

expuesto en el informe de la Comisión Baan. La primera está relacionada con la 

participación gubernamental en la elaboración y composición del comité de expertos, que 

es utilizado también como medio de influencia política. En este caso, el Gobierno reunió 

a académicos y a expertos junto a funcionarios del Estado para dar un cierto equilibro al 

Grupo de Trabajo, con la finalidad de que, aunque valoraran diferentes propuestas y 

señalaran unos objetivos de máximos, promovieran la recomendación de medidas 

pragmáticas que se pudieran implementar a corto plazo cumpliendo, además, con los 

compromisos internacionales. Por otro lado, las raíces ideológicas y las escuelas de 

pensamiento de los técnicos y profesionales que participaron en la comisión Baan 

influyeron en su resultado. Las tesis liberales, como el principio del daño de Mill, rigieron 

las argumentaciones que establecían los límites de la acción gubernamental. 

La evolución de la política de drogas holandesa ha deparado resultados 

interesantes desde el punto de vista analítico. Algunos expertos (Comisión Hulsman) y 

algunos políticos, como por ejemplo la exministra de Sanidad Irene Vorrink, creían que 

la política de drogas holandesa evolucionaría hasta llegar a la regulación del cannabis 

para uso recreativo de manera similar a las drogas legales. Esta propuesta fue valorada 

por parte de la Comisión Baan de manera positiva por alcanzar objetivos. Incluso, la 

Comisión Hulsman recomendó que a largo plazo se regulasen todas las drogas ilegales. 

Sin embargo, la situación actual está muy lejos de las expectativas de estos expertos y 

políticos, quienes confiaban en que se produjera un cambio en el marco internacional que 

permitiera a los países un mayor margen de acción para desarrollar su propia agenda 

política. El Gobierno holandés intentó modificar la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes, pero no consiguió avances y asumió que su maniobrabilidad política 

tenía que adaptarse a los estrechos límites que contempla el marco internacional, 

rechazando la posibilidad de incumplir dichos acuerdos o de renunciar a su adhesión, en 

línea con la recomendación de la Comisión Baan. Las discrepancias del Gobierno con el 

marco internacional, hasta los años 90, se pueden apreciar en la tardanza en adherirse al 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, que no se ratificó hasta 1993. 

La imposibilidad de regular todo el mercado del cannabis para separarlo 

totalmente del mercado ilícito, donde se encuentran las drogas duras, ha provocado el 

mayor problema que tiene esta política pública: la denominada “puerta trasera” 

(“achterdeur”). Es decir, el suministro de cannabis a los coffeeshops es ilegal, se mantiene 

en el mercado ilícito de drogas, el cual está mayoritariamente dominado por 
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organizaciones criminales. Esto es una consecuencia evidente de llevar a cabo una cierta 

regulación de una parte del mercado: la “puerta delantera” (la venta tolerada de cannabis 

por parte de los coffeeshops) y de la negativa a regular la otra parte del mismo (la 

producción y distribución de cannabis a los coffeeshops). Es un contrasentido permitir a 

una tienda vender un producto que es ilegal adquirirlo y/o producirlo para su posterior 

comercialización. El uso del principio de conveniencia en el que se sustenta el mercado 

tolerado de cannabis, se ve sobrepasado por esta situación, mostrándose una herramienta 

insuficiente para llevar a cabo esta política pública. Este escenario complejo parece que 

no tiene solución mientras el Gobierno no tome la decisión de implementar alguno de los 

tipos de regulación analizados por los comités de expertos y otros grupos de trabajo 

gubernamentales. Es probable que la pérdida de apoyos de esta política pública tenga su 

origen en las propias incongruencias de la misma, es decir, en tolerar o permitir de facto 

lo que es ilegal de jure. Las críticas al mercado tolerado de cannabis se pueden encuadrar 

dentro de la crisis de la cultura de la tolerancia, que se ha acentuado a partir del siglo XXI. 

La utilización del principio de conveniencia, en el contexto de la política de la 

tolerancia (gedoogbeleid), ha sido la manera en la que el Gobierno holandés ha podido 

establecer su sistema de coffeeshops sin incumplir los tratados internacionales, es decir, 

es la forma de esquivar un marco internacional tan estrecho y rígido que deja muy poco 

margen de maniobra a los Estados para implementar su propia agenda política. En otras 

palabras, los acuerdos sobre drogas alcanzados entre todos los países (marco 

internacional) han limitado o impedido al Gobierno holandés implementar las medidas 

técnicas que consideraban más apropiadas en base a su realidad política, social y cultural. 

La política de la tolerancia tiene responsabilidad en el crecimiento de las 

organizaciones criminales, al permitir que el suministro de cannabis a los coffeeshops se 

mantenga en el mercado ilegal. La alternativa ofrecida por el Gobierno, por ejemplo en 

el Memorándum de 1995, basada en el abastecimiento procedente de cultivos personales 

a pequeña escala, no ha ofrecido una solución al problema. Otra cuestión sustancial es 

que el Gobierno se convierte en un elemento del mercado ilícito mundial de cannabis, 

debido a su participación mediante la recaudación de impuestos sobre los beneficios de 

los coffeeshops que adquieren la droga a través de organizaciones criminales. 

Por otro lado, el mercado tolerado de cannabis, que se basa principalmente en el 

suministro de la droga desde el mercado ilegal, no ofrece las suficientes garantías 

sanitarias para un producto de este tipo. La falta de regulación de este mercado tiene como 

consecuencia que la marihuana y el hachís vendidos en estos establecimientos no pase 

por los controles sanitarios y de calidad pertinentes, aumentando los riesgos de su 

consumo (Hazekamp, 2006). La política de drogas holandesa se sustenta en la reducción 

de riesgos y daños asociados al consumo de drogas, y por ese motivo, el Gobierno no 

debería permitir que continuara esta situación. Este escenario lo podemos comparar con 

el cannabis medicinal que sí está regulado en todas sus fases y que ofrece un producto 

seguro, controlado y con la calidad necesaria. Esto evidencia cuál es el principal problema 

del cannabis que se vende en los coffeeshops. En base a esta situación y teniendo en cuenta 

los objetivos de la política de drogas, la solución pasa por la regulación y el control de la 
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totalidad del mercado de esta droga. Pero una legislación de esas características 

incumpliría el marco internacional. 

El papel de las comisiones de expertos, tras la reforma política, ha seguido 

cumpliendo un papel determinante en el mantenimiento del rumbo y en cómo debe ser la 

respuesta gubernamental. Las últimas comisiones organizadas en el siglo XXI (van de 

Donk y Garretsen) han mantenido los principales criterios y argumentos expuestos por la 

Comisión Baan. Como consecuencia, la política de drogas, en rasgos generales, se ha 

mantenido más o menos igual. Solo se han introducido medidas encaminadas a solucionar 

algunos problemas que han surgido por la implementación de la política de la tolerancia. 

Por lo tanto, las decisiones institucionales que se tomaron inicialmente en la elaboración 

de la política de drogas establecieron una ruta que se mantiene actualmente. En este 

sentido, si tenemos en cuenta que la sociedad holandesa es plural y que la alta 

proporcionalidad de su sistema electoral favorece la existencia de un gran número de 

grupos parlamentarios, parece difícil que se pueda formar una mayoría política lo 

suficientemente fuerte que rompa dicha inercia institucional. 

 Al examinar algunas de esas últimas recomendaciones de los expertos, como por 

ejemplo el criterio del club privado, se puede observar que solo la implementación piloto 

durante unos meses ha producido un resultado negativo. Es decir, consumidores que 

estaban dentro del mercado tolerado de cannabis han acabado en el mercado ilícito de 

drogas. Otra de las normas que pueden traer consecuencias muy similares es la de no 

tolerar la venta de productos del cannabis con más de un 15% de THC, sería aconsejable 

que el Gobierno volviera a evaluar de nuevo esta medida, sobre todo teniendo en cuenta 

la posición contraria de la mayoría de expertos (van Laar et al., 2016). La política de 

drogas se rige por la separación del mercado ilícito de drogas entre el cannabis y las 

sustancias que conllevan un “riesgo inaceptable” para la salud, pero si una normativa 

determinada provoca que los consumidores se desvíen al mercado ilegal, no se estarían 

cumpliendo los objetivos de esta política pública. 

El fracaso de algunas medidas implementadas por gobiernos conservadores, 

partidarios de acabar con la actual política de drogas, ha llevado a algunos investigadores 

a pensar en la existencia de una “agenda oculta” (Cohen, 2011). Esta es promovida por 

los grupos parlamentarios más conservadores, como: la CDA, el VVD, el PVV, el SGP y 

la CU. Este es un síntoma de la creciente polarización que se ha producido en esta política 

pública, que comenzó en los años 90 y se ha agudizado a partir de 2001. Este escenario 

polarizado ha provocado que se debilite el consenso que existe en mantener el sistema de 

coffeeshops, que permite la separación entre el cannabis y las demás drogas ilegales. 

Antes no se ganaban votos ni se utilizaba electoralmente esta política, pero la situación 

cambió con la llegada del nuevo siglo. Las comisiones han hecho, en parte, de contrapeso 

de las intenciones de los gobiernos conservadores; no obstante, se observa una 

ideologización mayor en las prácticas gubernamentales y en el enfoque aplicado en los 

últimos años. Esta polarización se expresa en la dimensión ideológica progresismo-

conservadurismo, en vez de situarse en la dicotomía liberalismo-estatismo. El consumo 

de drogas es expresado en término liberales como un ejercicio de la libertad individual; 

por lo tanto, se espera que los partidos que se definen como liberales defiendan una 



 

220 

 

política que permite al individuo ejercer una mayor libertad. Sin embargo, los partidos 

que defienden que se regularice el consumo de cannabis son mayoritariamente 

progresistas en temas sociales, sean más liberales o más estatistas en términos generales. 

Y quienes apoyan la prohibición del sistema de coffeeshops son, en temas sociales, 

principalmente conservadores. Es paradójico que dentro del VVD, que se autodenomina 

únicamente como “liberal”, tengan más fuerza los sectores conservadores dentro del 

partido. El mejor ejemplo de esta facción, y que su paso por el Ministerio de Justicia ha 

dejado una huella sustancial en la política de drogas por su ideología de corte conservador, 

es Ivo Opstelten. El análisis de Wouters et al. (2010) viene a corroborar esta situación 

mediante su modelo de predicción de la presencia de coffeeshops en un municipio. Los 

autores argumentan que conocer el porcentaje de concejales de partidos progresistas en 

un ayuntamiento nos permite saber si en dicho municipio hay o no coffeeshops. 

Esta polarización se expresa en una especie de impasse, donde la política de 

drogas ni avanza hacia una regulación del mercado del cannabis porque el marco 

internacional no lo permite, ni hacia la prohibición de los coffeeshops porque la 

“dependencia del rumbo” (path dependence) dificulta volver al camino rechazado en los 

años 70. Actualmente, las posiciones de los grupos parlamentarios se dividen en dos 

bloques de similar tamaño, sin grandes mayorías. El objetivo de los partidos 

conservadores es realizar una reforma política, pero en el escenario actual esta debe 

llevarse a cabo dentro de las estructuras institucionales (Krasner, 1984). Por lo tanto, 

necesitan que una futura comisión de expertos marque un nuevo camino, refutando la 

argumentación de la Comisión Baan sobre la separación del mercado de drogas ilegales 

y el criterio del riesgo. 

Ante este giro ideológico implementado por los últimos gobiernos conservadores, 

habrá que observar si la política de drogas mantiene los apoyos necesarios para aguantar 

las presiones de terceros países. Estos respaldan la posición de los partidos políticos y 

grupos de presión conservadores para acabar con el sistema de coffeeshops. Los últimos 

gabinetes de gobierno y pequeñas mayorías conservadoras en el Parlamento, junto al 

apoyo mediático de los grandes medios conservadores, como De Telegraaf y Elsevier, 

que influyen enormemente en la opinión pública, van girando la balanza en dicho sentido. 

Esto es así debido a la falta de contrapesos, una situación muy distinta a la que había en 

los años 70 cuando se aprobó la reforma política, con unos movimientos sociales de 

carácter progresista actuando de freno y contestación de los intereses de los sectores 

sociales más conservadores. 

Las presiones de otros países de la UE y de EEUU sobre el Gobierno neerlandés, 

para cambiar su política de drogas, han sido constantes a los largo de todo el proceso 

político, obteniendo sus frutos con la aprobación de algunas medidas de restricción del 

mercado tolerado, produciendo una ligera reorientación de las políticas de control del 

consumo de drogas. Sin embargo, las críticas externas realizadas han ignorado los 

resultados obtenidos por dicha política pública, que el Gobierno holandés considera 

relativamente satisfactorios. Las estadísticas sobre consumo de drogas no muestran 

niveles mayores que los países de su entorno, y en cuanto al cannabis, son 

considerablemente menores que en los EEUU. 
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2. COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

POLÍTICAS DE DROGAS 

 La política de drogas de los casos de estudio analizados comparten dos funciones 

principales, aunque a cada una les otorgan distinta prioridad: a) prevenir, proteger y 

reducir los daños a la salud individual y colectiva, y b) controlar y reprimir el mercado 

ilícito de drogas y la violencia asociada al mismo. Estos dos países adoptaron una 

respuesta política distinta, pero nos son políticas opuestas. En algunos aspectos son más 

cercanas, como en los programas de reducción de daños; mientras que existen elementos 

que los mantienen bastante alejados, como el sistema de coffeeshops. 

Los programas de reducción de daños son un elemento importante en las políticas 

de drogas de los dos casos de estudio. Se empezaron a implementar, primero, en Países 

Bajos a principios de los años 80, fue uno de los países pioneros junto a Reino Unido. En 

España comenzaron después, tímidamente a mediados de los 80, pero no fue hasta los 

años 90 cuando realmente proliferaron, en unas comunidades autónomas más que en 

otras. Países Bajos ha desarrollado más en profundidad este tipo de políticas y ha llevado 

a cabo experimentos antes que España, como el ensayo de prescripción de heroína como 

medio para abandonar la drogodependencia. El Gobierno español siempre ha ido un poco 

a la zaga, siguiendo pasos similares a los holandeses, pero unos años después. 

 Ambas políticas de drogas han obtenido distinto grado de éxito. Al analizar los 

programas de reducción de daños, como la distribución de metadona, el intercambio de 

jeringuillas o la prescripción con heroína, se ha comprobado que están obteniendo logros 

positivos en los dos países. Sin embargo, al examinar la política con respecto al cannabis, 

que es en la que se centra este estudio, se aprecian logros dispares. La facilidad de acceso 

a esta droga en Países Bajos, como consecuencia del mercado tolerado, no ha supuesto 

un crecimiento de su uso mayor que en otros países de su entorno. Además, el nivel de 

consumo de cannabis de los neerlandeses es menor que el de los españoles. En ambos 

casos se aprecia un aumento de su uso hasta 2009 y una ligera reducción en el último año 

de la encuesta. Estos datos se pueden observar en la tabla 10 y el gráfico 7.  

 

Tabla 10. Estimaciones de la prevalencia del consumo de cannabis en la población 

de 15-64 años a lo largo de la vida (porcentajes). España y Países Bajos, 1997-2014. 

Año de la encuesta España Países Bajos 

1997 21,7 19,1 

2001 24,5 19,5 

2005 28,6 22,6 

2009 32,1 25,7 

2013|2014* 30,4 24,1 

Fuente: Elaboración propia, basado en OEDT (2009, 2012, 2016). 

* El año 2013 corresponde con el dato de España y el de 2014 con Países Bajos. 
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Gráfico 7. Estimaciones de la prevalencia del consumo de cannabis en la población 

de 15-64 años a lo largo de la vida (porcentajes). España y Países Bajos, 1997-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en OEDT (2009, 2012, 2016). 

* El año 2013 corresponde con el dato de España y el de 2014 con Países Bajos. 

  

 Al analizar las características concretas de la política de drogas relacionadas con 

el consumidor recreativo de sustancias ilegales, se observan unas diferencias 

fundamentales. Con respecto al uso y su tenencia, en España, son dos conductas no 

penadas, aunque la segunda tuvo que ser aclarada por el Tribunal Supremo. El consumo 

en espacios públicos se empezó a castigar administrativamente a partir de 1992; mientras 

que su posesión en lugares públicos ya se sancionaba desde el franquismo. Sin embargo, 

no existe una cantidad estipulada, a diferencia de Países Bajos, que distinga entre tenencia 

para consumo y para tráfico. La Fiscalía especificó ciertos elementos para orientar a las 

autoridades policiales y judiciales sobre la finalidad del uso de la droga. En el caso 

holandés, antes de la reforma de la Opiumwet, en 1976, tanto el consumo como su 

posesión estaban penados. Tras esta, el uso de drogas dejó de ser un delito, pero puede 

ser una falta administrativa en algunos espacios públicos. En cambio, las directrices de la 

Fiscalía han estipulado que la tenencia de hasta 5 gramos de cannabis es un delito menor 

(hasta 1996 eran 30 gramos), pero mediante el uso del principio de conveniencia no se 

sanciona. En el caso de las drogas de la Lista I, la cantidad tolerada es de hasta 0,5 gramos. 

En cuanto al cultivo personal de cannabis, en España no está tipificado como un 

delito, la jurisprudencia también lo ha aclarado, pero no se especifican límites sobre cómo 

debe ser el cultivo o qué producción máxima se permite. A partir de 2015, la “Ley 

mordaza” creó una sanción solo para los cultivos personales en lugares visibles al público. 

En cambio, en Países Bajos el cultivo personal no profesional de hasta 5 plantas, sin 

especificar producción, es considerado un delito menor, que mediante el uso del principio 

de conveniencia no se sanciona. Otro elemento fundamental en la política holandesa, que 

lo diferencia de la española, es que la venta de hasta 5 gramos de hachís y marihuana es 
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un delito menor, que mediante el uso del principio de oportunidad se tolera. Esta conducta 

en el caso español está penada. A continuación explico con más detalle dos elementos 

importantes de la política de drogas de ambos casos de estudio. 

 

2.1. La distinción entre drogas duras y drogas blandas 

 La diferenciación jurídica entre las sustancias ilegales es uno de los elementos 

básicos de las dos políticas de drogas analizadas; sin embargo, no tienen exactamente la 

misma función en cada caso. La política social de drogas holandesa ha configurado esta 

distinción como su pilar central sobre el que construir la respuesta gubernamental, de esta 

surge el sistema de coffeeshops. Además, se utiliza para diferenciar el castigo penal 

cuando se cometen delitos contra la salud pública. En el caso español, solo se utiliza con 

esta última función. 

Esta distinción surge como consecuencia del diferente criterio sobre la nocividad 

de las drogas ilegales con respecto al que quedó expresado en el marco internacional. En 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el cannabis se clasificó como una 

sustancia tan adictiva y con un valor terapéutico tan bajo como la heroína. Sin embargo, 

las investigaciones posteriores han demostrado lo errado de la clasificación de esta 

Convención, señalando que el cannabis es una droga menos adictiva y nociva que algunas 

sustancias legales, como el alcohol y el tabaco566. Debido a esto, tanto el Gobierno 

neerlandés como el español estipularon que la heroína es una droga que causa un grave 

daño a la salud; mientras que el cannabis provoca un daño mucho menor. Por lo tanto, 

estos gobiernos consideraron que, debido a que el perjuicio a la salud que produce su 

consumo es tan desigual, su castigo penal cuando se cometen delitos relacionados con las 

drogas no debe ser el mismo. Es decir, entendieron que la heroína al ser una droga que 

causa mucho más daño, los delitos cometidos deben ser castigados más duramente que 

los delitos con sustancias cuyo perjuicio es bastante menor. Esta diferenciación jurídica 

en base a un criterio de daño se introdujo en la legislación holandesa en 1976 y en la 

española en 1983. Pero si ahondamos un poco más en el pasado, esta distinción se empezó 

a usar en Países Bajos primero en la directriz de la Fiscalía en 1969, que orientaba a las 

autoridades policiales sobre las prioridades en la persecución de delitos contra la salud 

pública. En cambio, en España apareció públicamente en el Proyecto de CP de 1980, que 

no fue aprobado en la Cortes; por lo tanto, no se implementó como un elemento de la 

acción gubernamental antes de 1983. 

En Países Bajos, los expertos (Comisión Baan) señalaron al Gobierno las 

funciones que debería tener esta distinción en la política de drogas. En su objetivo de 

reducir los daños de los consumidores, los expertos consideraron, en función del “criterio 

del riesgo”, que los usuarios de cannabis no debían entrar en contacto con el mercado 

ilícito de drogas, porque en este se encuentran sustancias que causan un grave daño a la 

salud. Rompiendo ese vínculo con la criminalidad se reduce el daño de los consumidores 

de cannabis en varios sentidos: el objetivo principal es disminuir la probabilidad del 

                                                 
566 Véase Anexo II. 
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efecto escalada en el consumo de drogas. Los expertos holandeses, basándose también en 

investigadores estadounidenses, llegaron a la conclusión de que la probabilidad de que un 

consumidor de cannabis decidiera probar una droga dura se incrementa cuando los dos 

tipos de sustancias se encuentran en el mismo mercado ilícito. La interrelación entre el 

individuo y ese “submundo” criminal, en donde existe un fácil acceso a drogas que causan 

un grave daño a la salud, es una consecuencia directa de la legislación que prohíbe el 

mercado de drogas blandas. Y esta a su vez, es el resultado del marco internacional que 

no permite regular las drogas fiscalizadas con un fin que no sea médico o científico. Para 

eliminar ese contacto hay que extraer el cannabis de ese mercado ilícito; sin embargo, los 

tratados internacionales impiden que se regule como una droga legal (alcohol, tabaco o 

metilxantinas567). La Comisión Baan recomendó al Gobierno que si decidía regular el 

mercado de cannabis, antes había que modificar el marco internacional. Pero para su 

inmediata implementación aconsejó el uso del principio de conveniencia sobre ciertas 

conductas que tenían que ser definidas como un delito menor. De aquí surge el sistema 

de coffeeshops, que es un mercado tolerado de marihuana y hachís que funciona bajo unos 

estrictos criterios definidos públicamente en las directrices de la Fiscalía. Me he referido 

a estos dos derivados del cannabis en concreto porque hay otros productos, como el aceite 

de cannabis, que su venta no está tolerada en estos establecimientos porque ha sido 

definido como una droga dura (Lista I). Este mercado tolerado cumple satisfactoriamente 

su función, un 82%-94% de usuarios compran el cannabis únicamente en los coffeeshops. 

 En España, la legislación no ha definido qué drogas son blandas y duras, esta 

labor la ha acometido el Tribunal Supremo en diferentes sentencias y en base a análisis 

de cada sustancia. En el caso holandés, las drogas están clasificadas en la propia ley 

(Opiumwet) en un sistema de dos listas, una para las drogas duras (Lista I) y otra para las 

drogas blandas (Lista II). Estas son colocadas en base a los resultados de diferentes 

estudios, como los expuestos en el informe de las comisiones Hulsman y Baan. 

Actualmente se encarga el comité de expertos del CAM, sus informes han implicado 

cambios en las listas, como por ejemplo el GHB, que pasó de la Lista II a la Lista I. Otro 

cambio importante fue el de los hongos psilocibios, su venta fue legal hasta 2002, cuando 

se introdujeron estos hongos en su formato deshidratado en la Lista I; pero 

posteriormente, a pesar de dos informes de la CAM que aconsejaban que no se 

prohibieran, tanto secos como frescos pasaron a la Lista II. 

Existe otra similitud entre los dos casos, algunos partidos conservadores tienen o 

han tenido intención de eliminar de la legislación la distinción entre drogas duras y 

blandas. En el caso español, el PP (y anteriormente AP) hasta 1989, mantuvo esta promesa 

electoral. En la actualidad, de los principales partidos políticos, ninguno considera 

públicamente esta opción. En cambio, en Países Bajos los partidos conservadores, como 

la CDA, el VVD, el PPV, la CU y el SGP, manifiestan su deseo de suprimir esta 

diferenciación jurídica y, por consiguiente, prohibir el sistema de coffeeshops. 

                                                 
567 Las metilxantinas son un grupo de alcaloides que “tienen propiedades farmacológicas que estimulan el 

sistema nervioso central, producen diuresis y relajación de los músculos lisos” (Mosby, 2013: 1903). Como 

por ejemplo: la cafeína del café, la teofilina del té o la teobromina del cacao. 
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2.2. Sistemas de distribución y adquisición de cannabis: Coffeeshop y Club 

Social de Cannabis 

 Tanto el coffeeshop como el CSC son espacios concretos donde los ciudadanos 

pueden adquirir y consumir cannabis bajo unas condiciones o criterios determinados. 

Estos dos sistemas de distribución y adquisición de cannabis tienen sus semejanzas y 

diferencias, y son el resultado de sus respectivos procesos políticos, sociales y culturales. 

La principal disimilitud es que el coffeeshop es un elemento central de la política de 

drogas holandesa, mientras que el CSC está al margen de la actuación gubernamental. 

Estos establecimientos nacieron de forma distinta, el primero tiene su origen en la 

actividad de unos pequeños traficantes, pero posteriormente se institucionalizó como 

resultado de una reforma legislativa. Desde finales de los años 60, los medios de 

comunicación dieron a conocer a la opinión pública la existencia de centros juveniles 

donde se llevaba a cabo ilegalmente la venta y consumo de cannabis. Había una persona 

que se encargaba de vender solo pequeñas cantidades de esta sustancia con el permiso de 

los gestores del centro juvenil, sin incitar a su consumo y bajo la premisa de que quienes 

compraban el cannabis eran previamente consumidores. A este pequeño traficante se le 

denominó huisdealer, su actividad era la forma en la que los gestores del centro social 

evitaron el tráfico de drogas duras y conflictos entre pequeños traficantes. Esta manera 

de actuar consiguió crear un espacio donde se separaba el mercado de cannabis del de 

otras sustancias que causan un daño mayor a la salud. Las autoridades no solo lo 

observaron, sino que mediante el uso del principio de conveniencia pudieron evaluar, a 

modo de experimento social, las consecuencias de dicho mercado que empezó a ser 

tolerado durante la primera mitad de los años 70; mientras se elaboraba el proyecto de 

reforma de la Opiumwet. 

El coffeeshop lleva a cabo la misma actividad que el house dealer del centro social, 

y cumple la misma función: la separación del mercado ilícito de drogas entre el cannabis 

y las drogas duras. La Comisión Baan aconsejó al Gobierno que había que extraer el 

cannabis del ámbito de la criminalidad, una forma de actuar sería mediante su regulación 

a través un sistema de licencias, como las drogas legales, pero el marco internacional lo 

impedía. Por eso, el Gobierno decidió continuar aplicando, tras el periodo de 

experimentación, el principio de conveniencia junto a unos estrictos criterios. 

El origen del CSC es distinto, se podría considerar que se encuentra en una acción 

colectiva de una asociación política dentro del repertorio del movimiento social 

“cannábico” español. La ARSEC, en 1993, fue la primera asociación que intentó llevar a 

cabo un cultivo colectivo de cannabis. Esta acción se fundamenta en que el cultivo 

personal no está penado, pero decidieron llevar al límite dicha conducta, realizándola de 

forma colectiva, es decir, es una plantación de cannabis ejecutada por un grupo de 

personas concretas e identificadas como miembros de una asociación, con la única 

finalidad de su consumo personal. Fue una acción buscando los límites de la legislación 

y del ejercicio de las autoridades policiales y judiciales. El cultivo colectivo fue 

publicitado a través de los medios de comunicación como forma de demostrar que nada 

tenía que ver dicho cultivo con el tráfico de drogas. Es más, está acción colectiva se 
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encuadra dentro de un acto reivindicativo contra el tráfico ilícito, al permitir que muchos 

consumidores obtuvieran el cannabis sin recurrir al mercado ilegal de drogas. La reacción 

de represión del Estado no se hizo esperar, que condenó a los miembros de la junta 

directiva de la ARSEC por esta acción colectiva calificada de “delito contra la salud 

pública”. Posteriormente, se llevaron a cabo acciones similares por parte de otras 

asociaciones, algunas sin represión penal, pero otras han seguido procesos judiciales. 

 A finales de los años 90, un organismo del Gobierno andaluz encargó a unos 

expertos del ámbito académico una asesoría técnica de carácter consultivo. Les pidieron 

la elaboración de un informe sobre la posibilidad legal, por un lado, de prescribir cannabis 

con una finalidad terapéutica, y por el otro, de crear establecimientos para adquirirlo y 

consumirlo sin implementar cambios en la regulación nacional. Este informe ha tenido 

una gran trascendencia, define los límites legales que permiten crear dichos espacios, ya 

sea para el consumo de cannabis con fines recreativos o terapéuticos. Se especificó unos 

estrictos requisitos que se debían cumplir para no incurrir en un delito penal. Sin embargo, 

el Gobierno andaluz estipuló no implementar dichas recomendaciones. Fue el 

movimiento social “cannábico” el que decidió llevarlas a cabo. La consecuencia fue la 

trasformación de las asociaciones de estudio sobre el cannabis en clubes sociales de 

cannabis; sin embargo, la falta de una regulación concreta ha facilitado el surgimiento de 

“clubes comerciales” que no cumplen con esos estrictos requisitos. El Tribunal Supremo, 

como institución política, va aclarando y delimitando poco a poco los límites de la 

legislación. 

 Si comparamos la actitud inicial de los dos gobiernos y su forma de actuar, 

comprobamos enormes diferencias. El Gobierno holandés, en los años 70, decidió 

fundamentar su acción política en investigaciones científico-sociales de expertos. Estos, 

tras observar la realidad social, decidieron recomendar medidas pragmáticas que toleraran 

ciertas conductas de los consumidores de cannabis por considerarlo más eficiente que la 

represión penal implementada hasta entonces. En cambio, el Gobierno español, en los 

años 90, decidió reprimir penal y administrativamente a los activistas “cannábicos”. La 

falta de interés político del Gobierno español para ofrecer una respuesta distinta a la 

represión, condujo a un desinterés político por investigar y asesorarse sobre las 

alternativas políticas para la acción gubernamental. 

Los dos sistemas de distribución de cannabis tienen su origen fuera del ámbito 

institucional, el coffeeshop deriva de la actividad consentida de pequeños traficantes de 

cannabis en centros sociales (house dealers). En cambio, el CSC nace en una acción 

colectiva de un movimiento social tratando de aprovechar la zona gris de la legislación. 

El coffeeshop acabó institucionalizándose y normalizándose socialmente como 

consecuencia de la acción gubernamental; mientras que el CSC, definido por expertos del 

ámbito académico, ha sido implementado desde la sociedad civil por el movimiento social 

“cannábico”. Estos han conseguido durante el siglo XXI introducir este tema en la agenda 

política, siendo debatido en instituciones políticas como el Parlamento español y algunos 

parlamentos autonómicos. Incluso, estos últimos, han aprobado alguna medida al 

respecto. Sin embargo, no se ha institucionalizado ni normalizado, a pesar de servir de 
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modelo para otros países, como Uruguay, en donde el Parlamento ha regulado los clubes 

de cannabis, que son similares a los españoles. 

Tanto el coffeeshop como el CSC tienen la misma función, separar el cannabis del 

mercado ilícito donde se encuentran drogas que causan un grave daño a la salud. Ambos 

adolecen del mismo problema, una regulación que permita el control sanitario de la droga 

que adquieren estos establecimientos para, respectivamente, venderla o distribuirla. La 

ausencia de este tipo de supervisión evita que se reduzcan más los daños a los 

consumidores de esta droga, debido a que no se sabe si la sustancia que se adquiere está 

libre de adulterantes, sustancias contaminantes o patógenos que pueden producir un daño 

a la salud. Teniendo en cuenta los resultados expuestos por Hazekamp (2006), los 

gobiernos de ambos casos de estudio deberían plantearse intervenir para reducir daños a 

la salud. 

Los dos son sistemas en donde los ciudadanos pueden obtener cannabis bajo unas 

condiciones. Los criterios definidos por la Fiscalía holandesa que toleran la actividad del 

coffeeshop son estrictos, concisos y públicos, y permiten un relativo control 

gubernamental. Mientras que el CSC, al encontrarse en el área gris de la legislación y su 

espacio de actividad legal lo va delimitando el Tribunal Supremo poco a poco, existe una 

evidente falta de control gubernamental y de claridad jurídica. Existen pocos informes 

técnicos publicados en el ámbito académico que detallan los límites explícitos de la 

actividad no penada en este caso, estos definen un estrechísimo margen de actuación para 

las asociaciones sin ánimo de lucro que quieran realizar dicha actividad. 

Otra gran diferencia es que el modelo de coffeeshop es un sistema lucrativo, son 

negocios con una actividad empresarial; además, pagan impuestos a la administración 

pública. Hasta la introducción del criterio de residencia (ingezetenencriterium) había un 

mercado abierto en todo el país, cualquier persona mayor de 18 años podía acceder al 

establecimiento y adquirir cannabis, actualmente se mantiene así en los municipios que 

no han introducido dicho criterio. Este se ha impuesto principalmente en ciudades 

fronterizas con Alemania y Bélgica para evitar el narcoturismo, creando un mercado 

(lucrativo) cerrado exclusivo para residentes en territorio holandés. Aunque Maalsté y 

Panhuysen (2015) afirman que se produce un incumplimiento del criterio. En cambio, el 

modelo de CSC que cumple con la jurisprudencia no tiene un afán lucrativo, es de carácter 

cooperativista y tiene la forma jurídica de una asociación sin ánimo de lucro; por lo tanto, 

es un mercado cerrado al que solo pueden acceder los miembros del propio CSC.  

En ambos casos padecen cierta inseguridad jurídica. Con respecto al coffeeshop, 

esta se encuentra en la denominada “puerta trasera” (“achterdeur”), es decir, en el 

suministro de cannabis a estos establecimientos. El coffeeshop no puede obtener 

legalmente el cannabis que vende, no se ha regulado ni su producción ni un mercado 

mayorista al que acudir. Se puede mencionar que a estos establecimientos se les tolera 

adquirirlo si la droga procede de pequeños cultivos personales no comerciales, que son 

tolerados bajo unos estrictos criterios; pero no son la respuesta adecuada a las necesidades 

de este tipo de tiendas. Realmente, la gran mayoría de coffeeshops recurren al mercado 

ilícito para adquirir el cannabis, donde se encuentran organizaciones criminales. Esta 
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actividad, que es ilegal y no tolerada bajo los criterios nacionales de tolerancia, se lleva a 

cabo por la inacción de la policía si se realiza discretamente (van Ooyen-Houben y 

Kleemans, 2015). Situación que es propiciada por no regular la actividad completa del 

coffeeshop. Sí existe una razonable seguridad jurídica en lo que se denominaría la “puerta 

delantera”, los criterios nacionales de tolerancia publicados por la Fiscalía se refieren a la 

actividad de compra-venta entre el establecimiento y el consumidor. 

En cuanto al CSC, toda su actividad se encuentra bajo una gran inseguridad 

jurídica debido a que no existe una regulación concreta al respecto. Por ejemplo, un 

cultivo colectivo, aunque cumpla con la jurisprudencia, es susceptible de ser intervenido 

por las autoridades policiales en base a un presunto delito contra la salud pública. En igual 

circunstancia se puede encontrar quien transporte el cannabis al CSC o quien lo distribuya 

desde dentro del establecimiento, porque puede ser detenido. Esta inseguridad jurídica en 

cuanto al cultivo ha propiciado que algunos clubes acudan al mercado ilícito a comprar 

el cannabis, fundamentándose en la figura jurídica no penada del consumo compartido. 

Sin embargo, esta última conducta, por un lado, puede beneficiar a organizaciones 

criminales, y por el otro, no permite cumplir el objetivo de reducir los daños debido al 

tipo de cannabis que se encuentra en el mercado ilegal. 

 En los dos sistemas analizados se observa que se han generado, debido a su 

implementación, ciertos problemas o consecuencias negativas. Algunos de estos, los 

gobiernos no los están intentando solucionar y en otros casos no han logrado ofrecer una 

respuesta eficaz. En el modelo holandés, el principal problema es consecuencia de la 

propia legislación, es decir, la negativa del Gobierno a regular el suministro de cannabis 

a los coffeeshops ha provocado la interconexión entre organizaciones criminales y estos 

establecimientos, ocasionando dificultades en la lucha contra el tráfico ilegal de esta 

droga. En el caso español, el Gobierno ha mostrado su negativa a querer dar una respuesta 

en forma de regulación a la situación y actividad de los clubes sociales de cannabis. 

El análisis de la acción gubernamental demuestra que algunas medidas tomadas 

por el Gobierno han tenido un resultado negativo y contraproducente. Por ejemplo, en 

Países Bajos intentaron cambiar los coffeeshops por clubes, dentro de un experimento 

piloto, al incorporar en los criterios nacionales de tolerancia el criterio de club privado 

(besloten clubcriterium), este introdujo el denominado wietpas. Esta medida pretendía 

eliminar el narcoturismo y reducir, como consecuencia, el tráfico ilegal. Sin embargo, 

tras unos meses de implementación tuvieron que derogarlo porque los residentes en 

territorio holandés estaban acudiendo al mercado ilícito de drogas y, por consiguiente, 

abandonando el mercado tolerado. Este ejemplo se puede tomar como una muestra de que 

la respuesta gubernamental ante el fenómeno social de las drogas tiene que adaptarse al 

contexto político, social y cultural de cada país. La implementación de un modelo de club 

privado de cannabis puede resultar efectivo en España o en Uruguay, pero no así en Países 

Bajos. 
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3. INSTITUCIONES Y ACTORES POLÍTICOS 

 El objetivo de describir y analizar las interacciones entre los actores políticos 

durante el proceso político, considerando los marcos institucionales que configuran la 

política de drogas, es explicar el resultado de su acción durante la elaboración de esta 

política pública, teniendo en cuenta las relaciones de poder y las formas de control. La 

perspectiva institucional permite, en nuestro caso, ahondar en los mecanismos de 

formación de consenso político y en la definición de los objetivos y las metas de la política 

de drogas. Los principales actores que participan en el proceso político de cada caso de 

estudio son prácticamente los mismos, entre ellos están: el Gobierno, los grupos 

parlamentarios, los partidos políticos, los expertos, los medios de comunicación, los 

movimientos sociales, los grupos de presión, los organismos internacionales y los 

gobiernos de terceros países con influencia sobre los casos de estudio. 

 Comenzando por estos últimos actores, las presiones de estos países han sido y 

son manifiestas, ya sea a través de reuniones privadas y públicas, y declaraciones públicas 

institucionales. El papel de liderazgo de EEUU en materia de drogas en los foros 

internacionales ha sido patente desde el inicio de la elaboración del marco internacional, 

y se mantiene firme en la actualidad. Las presiones políticas de su Gobierno a los dos 

casos de estudio han sido constantes; pero se ha comprobado que España ha sido más 

vulnerable a estas. Las presiones tanto del Gobierno estadounidense como de los 

organismos internacionales de fiscalización de drogas han sido determinantes en la 

“contrarreforma” del CP en 1988, en la aprobación de la “Ley Corcuera” y en las 

siguientes dos reformas del CP (1992 y 1995). 

En el caso holandés, habría que incluir, en primer lugar, las presiones provenientes 

de los gobiernos de Francia y Alemania, como principales países que interactúan con 

Países Bajos, al ser vecinos e integrantes, primero, de la CEE, y después, de la UE. La 

política de drogas holandesa tiene un relativo efecto de atracción sobre los ciudadanos de 

estos países, una consecuencia que se incrementó con la eliminación de las fronteras 

interiores tras el Acuerdo y el Convenio de Schengen. Las presiones del Gobierno de 

EEUU también son reseñables, pero por los datos recopilados, sus países vecinos han 

influido de manera más determinante en varios cambios introducidos en dicha política 

pública. En la tesis he hecho referencia a algunos ejemplos, como: la prohibición de la 

promoción o publicidad de las drogas blandas, la reducción de la cantidad tolerada para 

la venta en coffeeshops y de la tenencia para consumo, las restricciones a la plantación de 

cannabis y, posteriormente, a los proveedores de material para su cultivo (growshops), el 

aumento de la represión contra los traficantes de esta droga, la reducción del mercado 

tolerado (disminuyendo el número de coffeeshops) y la introducción de los criterios 

nacionales de tolerancia. 

En esta batalla de presiones hay que incluir obligatoriamente a la JIFE, la CE y la 

ONUDD, que son organismos, los dos primeros, y una agencia, el tercero, de la ONU. La 

JIFE, a través de sus informes, ha criticado y manifestado su oposición sobre ciertos 

aspectos de la política de drogas en los dos casos de estudio, como son las políticas de 

reducción de daños implementadas por ambos gobiernos. En Países Bajos, a estas críticas 
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hay que añadir las constantes reprimendas al Gobierno, durante más de 30 años, por la 

existencia de coffeeshops. El organismo no se ha cansado de señalar que estos 

establecimientos, según su criterio, incumplen lo acordado en los convenios 

internacionales. Pero para el Gobierno de los Países Bajos esta posibilidad es 

inconcebible mientras uno de los objetivos prioritarios de la política de drogas sea la 

separación del mercado ilícito de drogas entre las sustancias con “riesgos menos graves”, 

como el cannabis, y las sustancias que conllevan un “riesgo inaceptable”, como la 

heroína. La JIFE no solo expresa críticas, también premia a los países que siguen los 

dictados de este organismo, aplaudiendo públicamente el endurecimiento de la represión 

contra los consumidores de drogas con la aprobación de la “Ley Corcuera” en España. 

Los diferentes resultados ante la presión de actores políticos externos se explican en base 

al menor peso político de España en los foros internacionales sobre drogas, debido a su 

menor participación durante el proceso político de formación del marco internacional, y 

a la menor relevancia del expertise (conocimiento experto) en comparación con Países 

Bajos. Este último considera que un papel activo en el ámbito internacional es una parte 

muy importante de su política exterior, siendo uno de los pocos países, junto a Francia y 

Reino Unido, que ha participado desde el inicio del proceso político, en 1909, en todas 

las conferencias internacionales sobre drogas que forman el marco internacional. 

El Tribunal Supremo, como institución política, ha tenido y está teniendo un papel 

importante en el proceso político y, sobre todo, en la definición de la respuesta 

gubernamental ante los problemas derivados de las drogas. En el caso español, está siendo 

esencial en la delimitación de la legislación relativa a la política de drogas, aclarando la 

confusa redacción del legislador. Como por ejemplo, cuando tuvo que esclarecer cuál era 

el delito de tenencia o especificando cuáles son las “drogas blandas” y “duras”. Y está 

teniendo un protagonismo absoluto en la delimitación de la actividad no penada de los 

clubes sociales de cannabis debido a la inacción política del Gobierno central. En el caso 

holandés, su papel es similar, tanto por su función, como por su importancia en rasgos 

generales. Sus sentencias han sido determinantes en la definición de parte de la respuesta 

gubernamental en materia de drogas. Como por ejemplo, en los años 80, cuando se 

pronunció indicando que las directrices de la Fiscalía que hacían mención explícita solo 

a los house dealers, también se debían aplicar a los coffeeshops. En 1990 determinaron 

que el cultivo de cannabis con la finalidad de obtener semillas no era delito. En 2002 

confirmó la ilegalización de los hongos psilocibios secos por considerar que existía un 

proceso durante su deshidratado. En 2015, basándose en una sentencia del TJUE, 

dictaminó la legalidad del criterio de residencia, que durante años se puso en duda debido 

a lo estipulado por el artículo 1 de la Constitución holandesa. 

Los medios de comunicación son un actor político que influye en el proceso de 

toma de decisiones; además, relatan las acciones de los demás actores políticos durante 

el proceso político. Por lo tanto, su papel tiene una gran importancia, y va más allá de la 

influencia de la agenda mediática sobre las agendas pública y política (McCombs y Shaw, 

1972; Rogers y Dearing, 1988). La labor de los mass media no solo tiene influencia sobre 

qué temas tiene que pensar su audiencia, sino que influyen también en la manera en que 

las personas discurren sobre el contenido noticioso de dichos temas (framing). Los 
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comunicadores aportan subjetividad y opinión cuando seleccionan y destacan unos 

aspectos más que otros (relevancia), en la interpretación y definición del problema, en las 

evaluaciones y juicios de valor morales, o en las propuestas y recomendaciones de 

solución, influyendo en la dirección de la opinión pública (Entman, 1993; McCombs y 

Evatt, 1995; McCombs y Shaw, 1993).  

A lo largo de la tesis he señalado varios ejemplos en los que los medios de 

comunicación han conseguido influir en la toma de decisiones política. En España, el caso 

más llamativo fue la campaña que realizaron desde medios conservadores contra la 

reforma del CP de 1983. La presión que ejercieron sobre el Ejecutivo y su impacto sobre 

la opinión pública influyeron en el cambio de postura gubernamental, cuya consecuencia 

fue la aprobación de la “contrarreforma” del CP en 1988. En el caso de Países Bajos he 

detallado algunos ejemplos, como el ocurrido a principios de 1960, cuando varios medios 

denunciaron públicamente el aumento del consumo de drogas, principalmente de 

cannabis. Esto llevó al Gobierno a buscar asesoramiento para consultar cuál debía ser la 

respuesta adecuada, finalmente, decidió aumentar la represión contra los consumidores y 

traficantes de dicha droga. Pocos años después, varios medios conservadores, entre ellos 

De Telegraaf, realizaron una campaña contra la LSD que, según de Kort (1994a), fue 

determinante en la toma de decisiones del Ejecutivo porque incluyó, pocos días después, 

esta droga en la Opiumwet. Por último, quiero reseñar un caso muy esclarecedor de esta 

influencia, que llevó al Gobierno a actuar, en 2008, de manera atípica desde que se 

estableció el rumbo de la política de drogas y los mecanismos institucionalizados de 

consulta durante el proceso de toma de decisiones. La difusión de varios sucesos568 

trágicos, a través de los medios de comunicación, tras la ingesta de hongos psilocibios 

por parte de turistas extranjeros, tuvo una gran repercusión tanto sobre la opinión pública 

como sobre el Parlamento. Este rechazó las recomendaciones de la CAM569, que es un 

organismo asesor del Gobierno en materia de drogas. Se ilegalizó esta droga a pesar de 

que la CAM aconsejó que no se prohibiera debido el bajo daño que produce su consumo. 

 

3.1. La función de las comisiones de expertos 

 En los dos casos de estudio, la participación de los expertos, en forma de 

comisiones asesoras o mediante organismos gubernamentales de asesoría, han tenido su 

importancia en la elaboración de la política de drogas; pero con una trascendencia distinta 

en ambos países. Si miramos primero al caso holandés, la Comisión Baan, que fue 

encargada ad hoc por el Gobierno, ha sido determinante en los objetivos y el contenido 

establecido en la política de drogas surgida de la reforma de la Opiumwet en 1976. Sus 

recomendaciones fueron mayoritariamente aceptadas por el Gobierno, aunque en el 

Parlamento se incluyeron pequeñas modificaciones. Asimismo, en la introducción de 

modificaciones o el mantenimiento de medidas políticas en materia de drogas a lo largo 

de los años, es necesario señalar diferentes evaluaciones realizadas por los ministerios 

                                                 
568 Véase ANP (2007). 

569 Véase CAM (2000, 2007). 
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con responsabilidad en materia de drogas, como el Memorándum de 1995 o el que publicó 

el Ministerio de Justicia en 2000. Y por su trascendencia, hay que mencionar las 

comisiones realizadas en el siglo XXI por los gobiernos conservadores: Comisión van De 

Donk y Comisión Garretsen. En las dos se recomendó la trasformación de los coffeeshops 

en clubs privados, esto se tradujo en la introducción del criterio B. La Comisión Garretsen 

también indicó al Gobierno que debían pasar a la Lista I el cannabis con concentraciones 

de THC superiores al 15%, a pesar de la reconocida falta de estudios al respecto. Esta 

medida criticada por numerosos investigadores está en trámites parlamentarios. Estas 

comisiones siguen demostrando su gran influencia sobre el Ejecutivo, siendo 

determinantes en la elaboración de la política de drogas. La institucionalización de 

mecanismos de resolución de conflictos políticos y sociales a través de las comisiones de 

expertos tiene su origen en la Gran Pacificación (1917), manteniendo actualmente la 

misma capacidad de influencia en la toma de decisiones. Esta institución política sigue 

siendo determinante en el tipo de respuesta gubernamental ante los viejos y nuevos 

desafíos de la política de drogas. 

 En el caso español, el Gobierno no ha encomendado la organización de una 

comisión de asesoramiento con el mismo mandato que tuvo, por ejemplo, la Comisión 

Baan, que fue el de recomendar un nuevo marco normativo para la política de drogas. 

Hubo dos momentos en el proceso político en España en los que hubiera sido aconsejable 

haberla organizado. Uno, en el tardofranquismo cuando la legislación se tuvo que adaptar 

al nuevo marco internacional surgido tras la adhesión a la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes. O dos, cuando se adaptó la legislación en el régimen democrático 

a principios de los años 80. En esta parte de la comparación, los dos casos de estudio no 

comparten el mismo elemento analítico, que en Países Bajos ha resultado ser determinante 

en la acción gubernamental. Por consiguiente, el análisis comparativo lo realizo teniendo 

en cuenta esta diferencia. En España se han organizado otro tipo de comisiones de 

asesoramiento. 

 En este caso, hay que destacar a la Comisión Interministerial para el estudio de 

los problemas derivados del alcoholismo y del tráfico y consumo de estupefacientes, 

formada en 1974, porque su trabajo supuso, ante la evidente carencia de conocimientos 

científicos en esta área, el inicio de la investigación sobre el fenómeno social de las drogas 

en España. Además, fue el embrión del PNSD. Se organizó con posterioridad a los 

cambios legislativos para adaptarse al nuevo marco internacional; por lo tanto, su función 

no era la elaboración de una respuesta gubernamental ante el fenómeno social de las 

drogas, como sí fueron las comisiones, coetáneas en el tiempo, holandesas, británica, 

canadiense o estadounidense mencionadas en la tesis. Sí le pidieron realizar pequeñas 

recomendaciones sobre la base legislativa del momento, pero, como Comas (1985) indicó, 

los consejos de carácter represivo tuvieron más aceptación por parte del Gobierno. 

Es importante señalar, como espacio de encuentro y debate entre diferentes actores 

políticos, a la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las 

Drogas por su influencia sobre el Ejecutivo, favoreciendo el acuerdo entre los dos partidos 

que han gobernado (PSOE y PP) y defendiendo la validez de la aproximación iniciada en 

1988. Un claro ejemplo de su influencia fue la recomendación de que se debía reprimir 
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administrativamente el consumo de drogas ilegales en espacios públicos, al igual que hizo 

la Comisión Interministerial para el PNSD, y cuyo resultado se pudo apreciar en la 

introducción del artículo 25 de la Ley 1/1992, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana. Por otro lado, en la elaboración de la “contrarreforma” del CP en 1988 tuvo 

algo de influencia la Comisión Especial de Investigación sobre el problema del tráfico y 

consumo de drogas, creada por el Senado en 1984. No todas las propuestas fueron 

aceptadas por el Gobierno. Tuvieron más receptividad algunas recomendaciones que iban 

en la misma línea que las realizadas por los organismos internacionales y por gobiernos 

de terceros países, como el de EEUU, Alemania o Francia, como era el aumento de la 

represión contra el tráfico de drogas, por ejemplo, endureciendo las penas.  

 

3.2. El papel de los partidos políticos y los grupos parlamentarios 

Los partidos políticos son herramientas de intermediación entre los ciudadanos y 

el Estado, su papel en los regímenes democráticos es de gran valor y trascendencia. 

Debido a su función como representantes de los intereses de los diversos sectores de la 

sociedad, necesitan contentar a su electorado para no perderlo, una forma eficaz es 

defendiendo las promesas electorales en sede parlamentaria. Pero, en ocasiones, hay 

temas en los que la población no se ha posicionado o mantienen posturas poco polarizadas 

o ideologizadas, como en el caso de Países Bajos en los años 70 en materia de drogas. En 

ese contexto concreto, el proceso de toma de decisiones puede resultar más sencillo para 

los miembros del Gobierno al existir un margen de maniobra mayor sobre la acción 

gubernamental, porque su electorado no exige unas medidas concretas que tengan que ser 

cumplidas. 

Sin embargo, esto no ha sido lo habitual. En ambos casos de estudio se han 

producido distintos escenarios a lo largo del proceso político, por ejemplo, la situación 

actual en Países Bajos es completamente distinta a la descrita en el párrafo anterior. A 

partir de los años 90, los partidos políticos han ido polarizando sus postulados en relación 

a la política de drogas, estos se han alejado entre sí sobre el eje progresismo-

conservadurismo, es decir, los grupos de la derecha parlamentaria reclaman unas 

demandas opuestas a las promesas electorales de los demás partidos. En contraste con 

España, que, desde los años 80 hasta la actualidad, los dos partidos que se han alternado 

en el Gobierno han ido acercando sus posturas. Desde el inicio del régimen actual, las 

posiciones estaban muy polarizadas. Por un lado, el PSOE, antes de entrar en el Gobierno, 

manifestaba perspectivas alejadas del prohibicionismo y cercanas a regular el cannabis; 

mientras que AP defendía medidas ultraconservadoras, en la misma línea del Gobierno 

federal de EEUU. Con el paso de los años fueron acercando posturas, AP, primero, y PP, 

después, fue moderando poco a poco el discurso al aceptar las políticas de reducción de 

daños y, posteriormente, al abandonar propuestas como eliminar la distinción entre 

drogas duras y blandas; aunque documentos como el “Informe Acebes” demuestra que 

todavía existe cierta tendencia extremista en el partido. 
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 Desde 1988 hasta la actualidad se pueden agrupar a los partidos políticos 

españoles570 bajo dos enfoques políticos, por un lado, los partidos que han ejercido 

funciones de gobierno y son partidarios de las actuales políticas prohibicionistas: PSOE 

y PP. Estas se fundamentan en un eje articulador principal de represión sobre traficantes 

y consumidores, y un segundo principio de acción preventivo-asistencial sobre el 

drogodependiente. Uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la acción 

gubernamental en España en materia de drogas es un consenso político no escrito entre 

las dos fuerzas que durante tres décadas han sido mayoritarias en el Parlamento (PNSD, 

2009). Esto ha permitido una enorme estabilidad en la política de drogas, con pocos 

cambios legislativos desde la reforma del CP de 1995 que no han supuesto ninguna 

modificación del rumbo, a pesar de la alternancia en el Gobierno entre los dos partidos. 

Además, PSOE y PP han estado actuando de freno de las propuestas de cambio político 

realizadas por los partidos de la oposición parlamentaria. 

 Estos dos partidos mantienen un discurso político distinto, mientras que el PP, 

tanto en la oposición como en el Gobierno defiende abiertamente una política 

fundamentada en la “tolerancia cero” y la acción punitiva, en concordancia con el grueso 

de su electorado conservador y ultraconservador. El PSOE mantiene un discurso que 

puede resultar relativamente ambiguo por el aparente cambio de perspectivas atendiendo 

a su posición institucional. Desde el Gobierno ha actuado como un freno del cambio 

político, rechazando siempre las propuestas provenientes de las fuerzas parlamentarias 

progresistas. En cambio, desde la oposición no se ha mostrado tan tajante. En alguna 

ocasión, el PSOE ha manifestado alguna crítica a la política prohibicionista e incluso ha 

mostrado una relativa intención de cambio político en esta materia. No obstante, hay que 

tener en cuenta que el PSOE ha elaborado y aprobado prácticamente todo el marco 

normativo en relación a la política de drogas, basado en un endurecimiento constante y 

progresivo de las leyes desde la “contrarreforma” del CP en 1988 hasta 1995, tanto contra 

los traficantes como contra los consumidores de drogas ilegales. Esta relativa ambigüedad 

se puede explicar en base a intereses electoralistas, que, como partido “atrapalotodo”, no 

quiere perder electorado progresista disconforme o contrario a la política de drogas 

implementada por su partido. 

Y el otro grupo lo componen los partidos minoritarios y de reciente entrada en el 

Parlamento que siempre se han situado en la oposición parlamentaria. Estos han 

propuesto y/o prometido un cambio en esta política pública que gira en torno a que las 

drogas blandas salgan del mercado ilícito. Entre ellos se distinguen los que son de corte 

progresista socialdemócrata, como IU, ICV-EUiA, ERC, CHA y Podemos; y los liberales 

                                                 
570 Entre estos partidos no incluyo al PNV, CiU y EH Bildu. El primero porque mantienen una posición 

ambigua y poco definida con respecto a la política de drogas, aunque se han manifestado a favor de regular 

los clubes sociales de cannabis. En el caso de CiU, no ha definido claramente su modelo político en materia 

de drogas, pero se han posicionado en alguna ocasión en contra de cambios en la política de drogas 

propuestos por otros partidos. Sin embargo, se ha manifestado partidario de las conclusiones recogidas en 

la Ponencia sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia (véase CiU, 2011; Cortes 

Generales, 2011). Por otro lado, EH Bildu se ha mostrado partidario de regular los clubs sociales de 

cannabis; sin embargo, no han realizado una propuesta electoral en torno a una política nacional de drogas 

(véase EH Bildu, 2014). 
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conservadores, como UPyD y Ciudadanos. Todos han mostrado posiciones políticas 

similares, encaminadas a regular el cannabis para uso recreativo y terapéutico. En un 

inicio, algunos partidos, como IU, se fijaron en el modelo holandés, pero con el 

surgimiento del CSC han empezado a reivindicar también la regulación de su actividad. 

Si en un futuro alguno de estos partidos consigue participar en un Gobierno, será 

interesante observar si mantienen sus propuestas o las cambian y se crean nuevas alianzas 

políticas. Por otro lado, quiero remarcar que la posición de Podemos y Ciudadanos es 

teórica, teniendo en cuenta solo el programa electoral y las declaraciones públicas en 

medios de comunicación. No obstante, habrá que comprobar qué hacen en el futuro en el 

Parlamento, sobre todo será interesante observar la acción parlamentaria de Ciudadanos 

por el tipo de electorado que tiene, se podrá acreditar si predominan las tesis liberales o 

conservadoras en el partido, en un paralelismo con la situación dentro del VVD. 

 Retomando el análisis en Países Bajos, hay que destacar el papel primordial que 

tuvieron el PvdA, el PPR, D66, el KVP y el ARP como la coalición de gobierno que 

aprobó la reforma de la Opiumwet en 1976. También es fundamental reseñar la labor de 

la CDA, el VVD, la LPF y la CU en el mantenimiento del rumbo de la política de drogas 

como partidos miembros del Gobierno en momentos determinados. Para entender cómo 

ha sido posible, primero, la reforma y, después, la estabilidad de esta política pública es 

necesario tener en cuenta varios factores. En Países Bajos existe una democracia 

consensual donde la política de compromisos (politics of accommodation) es uno de los 

elementos que ayudan a explicar la estabilidad y el éxito de su democracia. El segundo 

factor esencial es que en los años 70 no existía una polarización entre los partidos políticos 

en esta materia, esto facilitó tanto la aprobación de la reforma de la Opiumwet en 1976, 

como su implementación. Como ya he señalado, desde los años 90 comenzó un proceso 

de polarización que se ha acentuado a partir del siglo XXI, cuando los partidos 

conservadores se han manifestado contrarios a mantener la política actual. Esta 

polarización entre los partidos políticos se explica en términos ideológicos en una 

dicotomía entre los que apuestan por una respuesta progresista ante los problemas 

relacionados con las drogas y quienes prefieren medidas de carácter conservador. 

Teniendo en cuenta su ideología en este ámbito, por un lado, se encuentran: el PvdA, 

D66, el SP, GL, 50PLUS y el PvdD. Todos estos partidos están a favor de, al menos, 

mantener la actual política de drogas, pero su opción ideal es la de la regulación completa 

del mercado de cannabis de una forma similar a las drogas legales, como el alcohol y el 

tabaco. Por otro lado, se encuentran los partidos que, en rasgos generales, son 

conservadores o ultraconservadores: el VVD, la CDA, el PVV, la CU y el SGP. Estos se 

han manifestado a favor de acabar con la distinción entre drogas duras y drogas blandas 

y, por consiguiente, prohibir los coffeeshops, acabando con la política actual. Esto 

demuestra una alta polarización en esta política pública, con posiciones muy enfrentadas 

y distantes; pero la dependencia del rumbo y la inexistencia de fuertes mayorías 

parlamentarias impiden el cambio político. 
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3.3. La influencia de los movimientos sociales 

 El papel de los movimientos sociales en el proceso político no ha sido 

determinante ni en España ni en Países Bajos; sin embargo, tienen cierta influencia que 

merece ser señalada. Sus acciones colectivas de protesta, su relación con los demás 

actores políticos o incluso su participación en las instituciones políticas mediante su 

incursión como partido, explican la influencia de los movimientos sociales en la 

elaboración de la política de drogas. No obstante, ambos casos son muy distintos entre sí, 

por sus características, por sus objetivos y reivindicaciones, por su repertorio de acción 

colectiva o por los diferentes momentos históricos, dentro del proceso político, en los que 

han surgido y han actuado, respectivamente. 

En Países Bajos, los movimientos sociales que influyeron en el proceso de 

elaboración de la política de drogas, mediante su acción colectiva de protesta y su labor 

dentro de los instituciones políticas, se pueden circunscribir a un espacio temporal 

determinado, encuadrados en un contexto de cambio político y social debido a los 

procesos de despilarización y secularización de la sociedad a mediados de los años 60. 

Estos procesos de trasformación social favorecieron la apertura de oportunidades políticas 

y facilitaron el surgimiento de nuevos movimientos sociales y grupos políticos. 

El nacimiento de los movimientos Provo y Kabouter responde a estas 

circunstancias concretas. Eran de carácter anarquista, anticapitalista y antimilitarista, sus 

reivindicaciones políticas y sociales marcadas por el cambio no se circunscribían solo al 

ámbito de las drogas, en contraste con el caso español. No obstante, las reclamaciones de 

una modificación en la política de drogas implementada durante la década de los 60 no 

fueron un tema secundario para ellos. Los Kabouter surgieron como una continuación del 

disuelto movimiento Provo, pudiendo analizarse de manera grupal. En los dos casos, 

algunas de sus acciones colectivas iban dirigidas a criticar y denunciar no solo la política 

de drogas, sino también la dura represión hacia el consumidor de drogas ilegales por parte 

de los cuerpos policiales. El repertorio de acción de los Provo se basaba principalmente 

en actos provocativos, muchos de ellos hacia las autoridades policiales, con el objetivo 

de incitar una respuesta represiva y, así, fomentar una mala imagen pública de los mismos. 

Sus acciones de protesta sobre la política de drogas tuvieron algo de repercusión en la 

opinión pública, pero ciertamente limitada, sobre todo si lo comparamos con la influencia 

de otros actores políticos. Tanto los Provo como los Kabouter formaron un partido 

político, respectivamente, para introducirse en las instituciones políticas con la meta de 

influir y alcanzar sus objetivos políticos. Los lugares donde lograron obtener escaños, 

como en el Ayuntamiento de Ámsterdam, también se convirtieron en escenario de su 

acción colectiva, reivindicando el cambio en la política de drogas desde las instituciones 

políticas. 

 En España, el movimiento social “cannábico” nació en los años 90, 

principalmente como consecuencia del aumento de la represión gubernamental contra los 

consumidores de cannabis. Aunque el asociacionismo que caracteriza al movimiento 

social se inició poco antes de la “Ley Corcuera”, su aprobación en 1992 ha actuado como 

un catalizador en su crecimiento, siendo el determinante político que explica el auge y la 
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esencia del movimiento. Las asociaciones “cannábicas” se convirtieron en un lugar donde 

los consumidores podían acudir a asesorarse, tanto para abandonar el mercado ilícito 

como para defenderse de las sanciones administrativas y/o penales, es decir, el 

movimiento social actuaba como canalizador de la respuesta de los consumidores ante la 

represión del Estado. Este es un movimiento social específico, con unas reivindicaciones 

políticas muy concretas, restringidas principalmente a una parte de la política de drogas: 

la cuestión del cannabis; pero tienen consideraciones más amplias en el ámbito de esta 

política pública. Su finalidad principal es la regulación del cannabis para uso recreativo 

y terapéutico bajo el enfoque de la reducción de daños. Desde el siglo XXI han empezado 

a participar en las instituciones políticas como otro actor político, tanto en la Comisión 

Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, como por medio de 

los grupos parlamentarios (nacionales y regionales) afines a sus reivindicaciones y a 

través de los partidos políticos que han creado. Optaron por la vía electoral como forma 

de articular una respuesta política que complementara la acción colectiva del movimiento 

social. Solo dos partidos se han presentado a las elecciones: el desaparecido PCLYN, que 

no tuvo trascendencia política, y el RCN-NOK, que sí ha tenido un papel más importante 

al lograr que se aprobara una ILP que tramitaron en el Parlamento de Navarra sobre la 

actividad del CSC, dando como resultado la aprobación de la Ley Foral 24/2014. Por otro 

lado, es reseñable el cambio de objetivos del movimiento “cannábico” español, en un 

inicio optaban por un mercado abierto similar al del coffeeshop, pero que mejorase los 

fallos de ese sistema de distribución. Ya en el siglo XXI, tras comprobar la viabilidad de 

implementar un mercado cerrado a través del CSC, apostaron completamente por esta 

vía, descartando la opción de un mercado regulado y abierto como el que existe, por 

ejemplo, en Colorado o en Washington. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la acción colectiva de los 

movimientos Provo y Kabouter se sitúa inmediatamente antes y durante la elaboración 

de los informes de los comités de expertos (las comisiones Baan y Hulsman). Sus 

actividades tuvieron influencia tanto en la opinión pública como en el debate político 

durante la toma de decisiones (deGroot, 2009; Kempton, 2007; Leuw, 1994; Voeten, 

1990). El objetivo de sus acciones colectivas eran, por un lado, provocar la exacerbación 

de los actos de represión por parte de las fuerzas del Estado sobre los activistas y, por el 

otro, denunciar las falta de conocimientos en la materia por parte de las autoridades, 

provocando sus propios arrestos de manera indebida al poseer sustancias legales que los 

agentes creyeron que eran ilegales. De esta forma, sus acciones pusieron de manifiesto 

dos cuestiones importantes debatidas durante la toma de decisiones y señaladas por las 

comisiones de expertos: a) la escasa eficacia de la acción represiva penal contra los 

consumidores de drogas ilegales, y b) la falta de preparación y formación por parte de las 

autoridades para afrontar los retos derivados del fenómeno social asociado al consumo 

recreativo de drogas ilegales. 

 Para finalizar, el movimiento social “cannábico” español fue admitido como actor 

político por las instituciones políticas en 2001, tras una década de acciones colectivas. Su 

influencia a través de la participación en la comisión parlamentaria en materia de drogas 

es prácticamente nula teniendo en cuenta la inacción gubernamental sobre sus 
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reivindicaciones y propuestas políticas. Su influencia sobre la actividad parlamentaria se 

circunscribe al momento actual, tras más de quince años implementando el modelo de 

CSC y mostrando su viabilidad al resto de actores políticos. Han logrado incluir en la 

agenda política y en la actividad parlamentaria, tanto a nivel central como en algunas 

comunidades autónomas, el debate de la regulación de la actividad de estos 

establecimientos. Esto lo han logrado a través de las relaciones con los partidos políticos 

y grupos parlamentarios contrarios a la política de drogas actual, y mediante la acción 

parlamentaria de partidos pertenecientes al movimiento social, como el RCN-NOK. 

Desde 2014 se han presentado varias propuestas en el Congreso de los Diputados para 

regular la actividad del CSC. Hasta el momento han sido rechazadas o han expirado, pero 

con toda probabilidad los grupos parlamentarios partidarios de cambiar la política de 

drogas seguirán presentando nuevas proposiciones. Los Parlamentos vasco, navarro y 

catalán ya han aprobado algunas medidas al respecto dentro de las limitaciones de sus 

competencias. Aunque el movimiento social no está siendo determinante en el proceso de 

elaboración de la política de drogas nacional, sí está consiguiendo influir a nivel 

autonómico. De todas formas, si en algún momento se comienza a regular la actividad de 

los clubs sociales de cannabis, se podrá señalar al movimiento social como uno de los 

actores políticos más influyentes. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis político comparado desde el enfoque del neo-institucionalismo 

histórico nos permite identificar los factores político-institucionales que conducen a la 

elaboración de marcos políticos nacionales distintos en relación a la política de drogas. 

De este análisis se colige que España es un caso típico, y Países Bajos, un caso único. 

Según Hall (1993), el proceso de elaboración de la política está condicionado, 

primero, por lo que los gobiernos se ven obligados a hacer en función muchas veces de 

compromisos internacionales adquiridos o de costes políticos asociados a su gestión, y 

segundo, por lo que pueden hacer, abriéndose espacios de maniobra y márgenes de 

libertad frente a las constricciones anteriores. En nuestro caso, los compromisos se 

relacionan con los convenios y tratados internacionales, impulsados principalmente por 

los EEUU, y posteriormente asumidos por la ONU y la UE. Los costes políticos son de 

carácter endógeno y tienen relación con la posibilidad o no de llegar a acuerdos 

parlamentarios sobre las políticas y con la existencia o no de comisiones de expertos que 

pueden legitimar determinados cursos de actuación. En cuanto a los márgenes de acción, 

los gobiernos pueden ser receptivos o no a las recomendaciones de las comisiones de 

expertos y las presiones de determinados actores políticos y sociales, y crear así estilos 

de actuación propios en relación con la política objeto de estudio. Hay que destacar que 

los dos casos estudiados se ven influidos por los gobiernos de terceros países, como es el 

caso de Alemania, EEUU y Francia. 
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En el caso holandés, podemos observar cómo los convenios internacionales sobre 

drogas han reducido las opciones del Gobierno a la hora de dar una respuesta política a 

los problemas relacionados con las drogas, a pesar de esto, el Gobierno neerlandés ha 

conseguido implementar su propia agenda política. Cuando el gabinete conservador De 

Jong creó ad hoc la Comisión Baan en 1968, pidieron a sus miembros que expusieran 

unas recomendaciones que permitieran establecer una nueva política de drogas 

pragmática con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y que se pudiera 

implementar lo antes posible. La Comisión Baan señaló que los problemas relacionados 

con las drogas no debían solucionarse únicamente desde el ámbito penal, al tiempo que, 

con respecto al cannabis, consideró como una opción plausible la regulación de su 

consumo recreativo mediante un sistema de licencias, de forma similar a la legislación 

sobre alcohol y tabaco. Pero para ello, era necesario que el Gobierno holandés consiguiera 

modificar el marco internacional, puesto que la propia Comisión rechazó abandonar la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Asimismo, estipuló que se debía 

distinguir penalmente los distintos tipos de drogas en función del daño que producían 

(“criterio del riesgo”), entre duras y blandas, y que estas últimas debían tener un régimen 

distinto con el fin de extraer al cannabis del mercado ilícito de drogas. Por lo tanto, los 

expertos tuvieron que plantear unas recomendaciones que entraran dentro del estrecho y 

rígido margen de actuación que permitía el marco internacional: valoraron la reducción a 

un delito menor para el consumo, posesión y comercio de cannabis a pequeña escala, que 

estaban considerados como delitos penales, para poder aplicar el principio de 

conveniencia, que permite a la Fiscalía no perseguir delitos por razones derivadas del 

interés público o si dicha actuación pudiera ocasionar más daños que el propio delito. 

Además, recomendaron llevar a cabo una fase de experimentación antes de que se 

aprobara la nueva legislación. Este periodo de prueba comenzó bajo el gabinete 

conservador Biesheuvel I, continuó durante el gabinete conservador Biesheuvel II hasta 

que el Ejecutivo dirigido por Den Uyl, mayoritariamente progresista, terminó de redactar 

el proyecto de ley para reformar la Opiumwet. Los intentos infructuosos del Gobierno por 

cambiar las disposiciones de los convenios internacionales han tenido como consecuencia 

el mantenimiento de una política que pretendía ser, según algunos miembros del gabinete 

Den Uyl, un paso previo a la regulación del mercado de cannabis de manera similar a las 

drogas legales. Se puede afirmar que la política de drogas en Países Bajos incumple el 

espíritu de la norma que representa el marco internacional, pero no la quebranta. En otras 

palabras, las disposiciones que recogen los tratados internacionales se incluyen en la 

legislación neerlandesa aunque los mismos prohíben la regulación del mercado de 

cannabis para uso recreativo. En Países Bajos, sin embargo, existe un mercado tolerado 

de esta droga, basado en la aplicación del principio de conveniencia, y no se contempla 

la eliminación del consumo recreativo de drogas fiscalizadas porque se considera, desde 

los años 70, que tal objetivo es irrealizable a medio plazo. Desde comienzos del siglo 

XXI, la sucesión de gobiernos de coalición mayoritariamente conservadores ha declarado 

su posición contraria a cambiar el marco internacional y partidaria de reformar totalmente 

la política nacional: eliminando la distinción entre drogas duras y blandas, para que, de 

esta forma, se prohíban los coffeeshops. Esta situación ha provocado un impasse en la 

política de drogas del que difícilmente se podrá salir mientras los grupos parlamentarios 
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mantengan unas posiciones políticas tan distantes y enfrentadas o se mantenga 

inamovible el marco internacional. Hay que señalar que los partidos que han tenido más 

responsabilidad de gobierno, tanto en el mantenimiento de la política de drogas como en 

la implementación de modificaciones que han tratado de corregir problemas, han sido: la 

democristiana CDA, los socioliberales de D66, el socialdemócrata PvdA y el liberal 

conservador VVD. 

En el caso español, los límites de la acción gubernamental establecidos en el 

marco internacional han marcado las opciones de respuesta del Gobierno, quien ha 

mostrado desde la segunda legislatura de González (1986-1989) una actitud complaciente 

con los organismos internacionales. El rumbo de la política de drogas quedó establecido 

a partir de la reforma del CP en 1988, la cual se basó, principalmente, en los borradores 

de la Convención de 1988 y la postura estadounidense, tras la presión de los organismos 

internacionales y del Gobierno de EEUU ejercida sobre el Gobierno de González. El 

cambio de perspectiva hacia una de tipo más punitivo, promovida por los actores políticos 

externos, con respecto a la reforma anterior se plasmó en un aumento del castigo penal 

en materia de drogas hasta la reforma del CP en 1995, bajo los distintos gobiernos de 

González (PSOE). Al analizar el contenido de estas reformas, se aprecia que se han 

copiado literalmente varios preceptos de los borradores de la Convención de 1988, aunque 

el Ejecutivo ha decidido mantener hasta la actualidad la distinción entre drogas duras y 

blandas, proveniente de la reforma del CP en 1983, que difiere de lo deseable por los 

organismos internacionales, pero dentro del margen de actuación que permite el marco 

internacional. 

Tras señalar las diferencias, en cada caso, acerca de la acción gubernamental con 

respecto a sus compromisos internacionales y los márgenes de actuación impuestos por 

el marco internacional, hay que contestar a la pregunta en torno a: ¿a qué se deben las 

diferencias en cuanto a lo que pudieron o decidieron hacer? ¿Por qué un caso está 

condicionado, principalmente, por las decisiones de las comisiones de expertos pero, con 

el paso del tiempo, los partidos gradualmente van distanciando sus posturas (Países 

Bajos), mientras que en el otro, el expertise es menos relevante y los partidos políticos 

van gradualmente aproximando sus posturas (España)? Esto se debe a varios factores que 

voy a ir desgranando. 

En primer lugar, en los años 70, cuando en Países Bajos se estableció el rumbo de 

la política, la situación era muy diferente de la de España. Por un lado, la democracia 

neerlandesa estaba afianzada, mientras que la española trataba de consolidarse tras 40 

años de dictadura. Por otro lado, la coyuntura crítica que supuso la despilarización de la 

sociedad holandesa, a partir de mediados de los años 60, abrió oportunidades políticas 

para el cambio. Comenzaron a derrumbarse los pilares que habían segmentado la sociedad 

durante más de medio siglo, es decir, las líneas de división social anteriores empezaron a 

transformarse debido, principalmente, a procesos de individualización y secularización 

en la sociedad. Los mecanismos de control social de las élites de cada pilar sobre los 

ciudadanos se debilitaron, reduciéndose la distancia social que había entre los miembros 

de los diferentes pilares. Esto facilitó el surgimiento de nuevos movimientos sociales 

(Provo y Kabouter) y partidos políticos (D66 y PPR), cuya postura con respecto a la 
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política de drogas era contraria a penalizar el consumo de sustancias ilegales y partidaria 

de regular el mercado de cannabis de forma similar al alcohol y al tabaco. Por otra parte, 

en España, la coyuntura crítica que significó el cambio de régimen provocó la reforma 

del CP que, iniciada en 1978, terminó aprobándose en 1983. Como consecuencia de la 

reforma, se introdujeron en la política de drogas elementos orientados, en primer lugar, 

hacia la prevención y, en segundo lugar, a la represión. Ello se plasma en la distinción 

penal entre drogas duras y blandas, que responde a la idea de que en la acción 

gubernamental no debe primar el castigo penal como única vía para la resolución de los 

problemas relacionados con las drogas. En cambio, las presiones externas mencionadas 

motivaron un cambio de posiciones políticas en materia de drogas a partir del segundo 

gabinete de González (1986-1989), el cual defendió propuestas que acentuaban la 

punición tanto contra consumidores como contra los traficantes de drogas ilegales, lo cual 

terminó desembocando en la “contrarreforma” de 1988. Asimismo, a partir de las 

elecciones de 1996, el PP aceptó plenamente la política de drogas heredada de los 

gobiernos del PSOE, de modo que los dos gabinetes de Aznar fueron continuistas en este 

ámbito. La influencia que ha ejercido sobre el Ejecutivo, como prueba de este acuerdo 

interpartidista, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la 

Droga, creada en 1989 y existente hasta la X Legislatura (2011-2016), ha actuado como 

elemento articulador entre las principales fuerzas políticas, defendiendo en sus informes 

la validez de la aproximación iniciada en 1988. 

Segundo, la notable influencia de las comisiones de expertos en la toma de 

decisiones políticas en Países Bajos surge como consecuencia de la necesidad de llegar a 

acuerdos pragmáticos en una sociedad plural, con un sistema electoral enormemente 

proporcional que favorece la existencia de un gran número de grupos parlamentarios y la 

formación de gobiernos de coalición constituidos en ocasiones por partidos políticos de 

marcadamente distinto perfil ideológico. La institucionalización de mecanismos de 

resolución de conflictos políticos y sociales a través de las comisiones de expertos quedó 

establecido durante la Gran Pacificación (1917) y se ha convertido en un rasgo 

fundamental del sistema democrático neerlandés, que propicia que las recomendaciones 

basadas en el expertise tengan un peso muy alto en la toma de decisiones del Ejecutivo. 

El principal objetivo de este estilo político (policy style) es proporcionar estabilidad a la 

política implementada ante los sucesivos cambios de coaliciones de gobierno. En la 

democracia consensual holandesa siempre se llega a acuerdos a partir de un consenso 

básico, aplicando soluciones pragmáticas para todo tipo de problemas. En España, sin 

embargo, la falta de tradición democrática y la alta proporción de mayorías parlamentarias 

o gobiernos de un solo partido político, conducen a que la necesidad de pactos con otros 

grupos políticos haya sido mucho menor al tiempo que produce una menor relevancia de 

las comisiones de expertos. No obstante, el estrecho margen de actuación que permiten 

los tratados internacionales ha favorecido que se acerquen posturas y se lleguen a 

acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas (PSOE y PP). 

Tercero, el menor peso político de España en los foros internacionales sobre 

drogas, como consecuencia de una tradición de escasa participación en los mismos a lo 

largo de todo el proceso político, junto al menor peso y relevancia del expertise en el 
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proceso decisorio, en comparación con Países Bajos, permiten explicar la diferencia de 

resultados ante la presión de actores políticos externos. Países Bajos siempre ha entendido 

que un papel activo en el ámbito internacional era una parte crucial de su política y, por 

ello, su presencia en los foros internacionales ha sido tradicionalmente más activa y 

longeva que la que define el caso español. En este sentido, es uno de los pocos países que 

ha participado desde el inicio del proceso político (1909) en todas las conferencias 

internacionales sobre drogas que forman el marco internacional, siendo La Haya sede de 

la primera Convención (1912) en la que se llegaron a acuerdos vinculantes. En dichos 

foros internacionales, Países Bajos ha actuado siempre en defensa de su propia 

aproximación política ante esta problemática, proponiendo y apoyando primero el 

Opiumregie y posteriormente la reforma de la Opiumwet de 1976. Los compromisos 

internacionales suscritos durante la primera mitad del siglo XX han tenido un 

cumplimiento en el territorio nacional, pero no así en algunas de sus excolonias; mientras 

que España solo ha participado en ocho de las catorce conferencias que forman el marco 

internacional, celebradas entre 1909 y 1988, ha cumplido, sin embargo, con lo acordado 

en su totalidad. Por otro lado, desde que el Gobierno neerlandés comprendió, a finales de 

los años 60, que existía una carencia de evidencia empírica en el ámbito de las drogas que 

permitiera la adopción de una política de expertos, como se desprende del debate 

interministerial que se produjo durante el gabinete De Jong, se ha fomentado la 

investigación en este campo y ha favorecido que el expertise tenga un gran peso a nivel 

nacional. En España, no fue hasta mediados de los años 70 cuando una comisión 

interministerial evidenció esa falta de conocimiento científico, pero no fue hasta la década 

siguiente que se impulsó la investigación sobre drogas. Si nos fijamos en los 

conocimientos aportados por este tipo de investigación, una parte del expertise de los dos 

países tiene resultados coincidentes, pero en otros elementos importantes no se han 

llegado a las mismas conclusiones, lo cual explica que la respuesta gubernamental no sea 

la misma. Estos hechos han favorecido que España fuera más sensible a las presiones e 

influencias de terceros países y de organismos internacionales, como la JIFE, la CE y la 

ONUDD. Aún así, es importante señalar que Países Bajos no es tampoco inmune a la 

influencia externa: en la reforma de la Ley del Opio de 1976, por ejemplo, se establecieron 

penas muy altas por delitos con drogas duras como consecuencia principalmente de 

dichas presiones. Además, desde los años 80 hasta la actualidad, países como Alemania 

y Francia también han influido sobre el Gobierno neerlandés, que ha ido realizando 

pequeñas modificaciones en su política para reducir tanto la criminalidad asociada al 

mercado tolerado como su acceso, principalmente a partir de la eliminación de las 

fronteras interiores dentro de la UE.  

En otro orden de cosas, si tomamos como referencia, por un lado, la reforma del 

CP de 1983 en España, y por el otro, la reforma de la Opiumwet de 1976 en Países Bajos, 

se puede observar cómo en ambos casos los grupos parlamentarios se enfrentan a un 

escenario político diferente del actual. En otras palabras, la política de drogas neerlandesa 

nació en una situación de consenso que evolucionó hacia una alta polarización, mientras 

que en España ocurrió al revés: se partió de un contexto de polarización para llegar a uno 

de consenso. A pesar de esto, se mantiene estable el rumbo en las políticas de drogas en 
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ambos países. En el caso español, el contenido en materia de drogas de la reforma del CP 

de 1983 produjo una polarización partidista, en un contexto en el que los principales 

grupos parlamentarios (PSOE y AP) mantenían grandes distancias ideológicas. El 

contenido de la reforma del CP en 1988, basado en las indicaciones de organismos 

internacionales y de terceros países, permitió no solo acabar con esa polarización, sino 

que supuso el comienzo de un consenso no escrito que ha permitido una gran estabilidad 

en esta política pública, que se ha sustentado en las grandes mayorías parlamentarias del 

PSOE y del PP. Además, estos dos partidos han podido frenar todo intento de cambio, 

tanto en la política sobre el cannabis como en la derogación del artículo 25 de la Ley 

Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por parte de algunos 

grupos de la oposición parlamentaria, como IU, ERC, ICV, ICV-EUiA, CHA y UPyD. 

La política holandesa en su inicio, tras la reforma legislativa de 1976, y con el 

objetivo de implementar correctamente el sistema de coffeeshops, necesitaba un consenso 

relativamente amplio que ofreciera una estabilidad a la política de drogas ante los 

numerosos cambios de gobierno. La reforma de la Opiumwet, en 1976, nació de un pacto 

amplio entre las principales fuerzas parlamentarias, tanto progresistas como 

conservadoras. Todas asumieron el compromiso de mantener los objetivos y pilares 

básicos de la política de drogas, siguiendo el estilo político que Lijphart denomina politics 

of accommodation. Estas decisiones marcaron una lógica de path-dependence que 

posteriormente es difícil de cambiar. Este consenso surge de las recomendaciones de 

comisiones de expertos, cuyo peso político en Países Bajos es sustancial. Además, esta 

reforma política nace como consecuencia de los malos resultados obtenidos por la política 

aplicada durante la década de los 60, puesto que el uso preferente del derecho penal no 

logró resolver los problemas relacionados con las drogas. Sin embargo, las dificultades 

surgidas como consecuencia de la implementación de la reforma de la Opiumwet en 1976, 

como las relativas a la criminalidad asociada al mercado tolerado y sus molestias sociales, 

junto a la crisis de la cultura de la tolerancia ha llevado a que desde los años 90, pero 

principalmente a partir del siglo XXI, se fuesen polarizando las posiciones de los partidos 

ante la política de drogas. Esto ocurre en un contexto en el que la política holandesa se 

puede definir como un consociacionalismo pendular (Pennings y Keman, 2008), que se 

caracteriza por la existencia de ciclos más consensuales y otros más antagonistas. Como 

resultado, el Parlamento está dividido en dos bloques, por un lado están los partidos que 

proponen medidas encaminadas a regular el mercado de cannabis para uso recreativo 

(PvdA, D66, SP, GL, 50PLUS y PvdD) de forma similar a las legislaciones de, por 

ejemplo, Washington o Colorado. Esto conllevaría el incumplimiento de los tratados 

internacionales, pero se encontraría en línea con la evolución que algunos expertos (como 

la Comisión Hulsman en 1971) y algunos miembros de los principales grupos 

parlamentarios (como Irene Vorrink, que fue ministra de Sanidad por el PvdA en el 

momento en el que se aprobó la reforma de la Opiumwet) esperaban de esta política 

pública. Y por el otro lado, están los partidos que prefieren medidas de carácter restrictivo 

y punitivo (VVD, CDA, PVV, CU y SGP), como la derogación de la distinción jurídica 

entre drogas duras y blandas de forma que puedan prohibirse los coffeeshops y se ponga 

fin al mercado tolerado de cannabis. Esta posición política se encuentra en línea con la de 
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gobiernos de terceros países contrarios a la política de drogas holandesa, como Francia, 

Alemania y EEUU, y la de los organismos internacionales. 

El actual consenso político no escrito entre el PSOE y el PP, favorecido por la 

comisión parlamentaria en materia de drogas, garantiza el continuismo de la política de 

drogas mientras ambos mantengan una mayoría parlamentaria sobre aquellos grupos 

parlamentarios que son contrarios a la política actual. En cambio, la actual polarización 

en Países Bajos ha provocado una situación de paralización en relación a cómo esperaban 

algunos expertos y políticos que evolucionaría la política de drogas: del mercado tolerado 

al mercado regulado de cannabis. El expertise sigue favoreciendo que dicha polarización 

no provoque inestabilidad en la política de drogas, puesto que tanto la Comisión van de 

Donk (2009) como la Comisión Garretsen (2011) siguen defendiendo, casi cuatro décadas 

después de proponerlo la Comisión Baan (1972), la distinción entre drogas duras y 

blandas (“criterio del riesgo”) y la separación del cannabis de las demás sustancias del 

mercado ilícito. En definitiva, el papel de los expertos está sirviendo como contrapeso de 

la posición de los partidos conservadores. 

Con relación a la actual política de drogas, en los dos casos, los distintos gobiernos 

la han evaluado siempre como de un éxito relativo, lo cual explica que no se hayan 

exhibido razones para cambiarla. En el caso español, el Gobierno de Rajoy (PP) 

implementó medidas encaminadas a aumentar ligeramente la represión contra los 

consumidores de drogas ilegales, especialmente de cannabis. Por otra parte, en Países 

Bajos se han aplicado normas encaminadas a reducir la criminalidad asociada al mercado 

tolerado de cannabis y a restringir su acceso, algunas han obtenido ciertos logros pero 

otras han producido resultados negativos, como el criterio B (club privado), cuya 

implementación ocasionó que entre un 15% y un 40% de los consumidores se dirigieran 

al mercado ilegal, abandonando así el mercado tolerado de cannabis. Tras la derogación 

del criterio B, solo una parte de esos usuarios volvieron a comprar esta droga en el 

coffeeshop. 

Por otro lado, algunos hechos están favoreciendo que se produzcan grietas en el 

propio marco internacional. Hay que señalar, en primer lugar,  que los avances producidos 

por la investigación en el ámbito de las drogas han llevado, por ejemplo, a la ONUDD 

(2006) a admitir que gran parte de lo que se había publicado sobre los efectos negativos 

del cannabis era inexacto. Segundo, las incongruencias del marco internacional, como 

son, por ejemplo, la fiscalización de drogas menos peligrosas, perjudiciales y adictivas 

que sustancias como el alcohol y el tabaco, o clasificar al cannabis al mismo tiempo como 

estupefaciente y sustancia psicotrópica, o incluirlo en la lista IV de la Convención Única 

de 1961 sobre Estupefacientes encuadrado en el grupo de sustancias más peligrosas y 

perjudiciales, y con un bajo valor terapéutico. Tercero, el escaso margen de actuación que 

permiten los convenios internacionales impide o limita a algunos gobiernos a adaptar las 

políticas a su contexto nacional e implementar su propia agenda política. Y cuarto, la no 

consecución de los objetivos establecidos en la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes, que exigían la desaparición de los consumos no médicos ni científicos 

de drogas como el opio, la hoja de coca y el cannabis, y cuyo plazo de cumplimiento ha 

sido extendido en dos ocasiones; ni de las metas expuestas en las declaraciones políticas 
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aprobadas en la UNGASS, que piden el cese de los consumos ilícitos de todas las drogas 

fiscalizadas. Como consecuencia, algunas regiones del mundo, desde 2012, han 

comenzado un proceso político de ruptura con los tratados internacionales. Por un lado, 

algunos estados de EEUU, como Colorado, Washington, Oregón y Alaska; y por otro 

lado, Uruguay, han decidido regular el mercado recreativo de cannabis. Siguiendo 

iniciativas gubernamentales o mediante referéndums, se ha apostado por “normalizar” 

dicha actividad. Conviene recordar que las políticas rupturistas de Colorado o 

Washington son similares a la propuesta sobre el cannabis que examinó la Comisión Baan 

basada en la introducción de un sistema de licencias que, según estos expertos, podría 

contribuir a la consecución de los objetivos de la política social de drogas. Por otro lado, 

Uruguay ha implementado un modelo distinto de los casos estadounidenses, ya que no 

tiene un carácter lucrativo y una parte de la política se fundamenta en el denominado 

“modelo español”: la creación de clubes de cannabis. Estos surgen originalmente como 

parte del repertorio de acción colectiva del movimiento social “cannábico” español, 

aunque más adelante se fundamentaron jurídicamente en el informe de Muñoz y Soto 

(2001), publicado a petición del Gobierno andaluz a modo de asesoría política. Este 

especifica cuáles son los límites de la legislación española para crear establecimientos 

que dispensen cannabis para uso lúdico y/o terapéutico. Ningún Gobierno autonómico ni 

tampoco el central han decidido implementar dichas recomendaciones. Fue el 

movimiento social “cannábico” el que decidió llevarlo a la práctica, implantando el 

modelo de CSC, que también ha influido, en parte, a nivel europeo. No obstante, el 

movimiento social ha conseguido introducir el tema de la regulación de su actividad en 

la agenda política, tanto de la producción del cannabis como de su dispensación entre los 

usuarios del club. Además, ha logrado que se aprueben en tres parlamentos autonómicos 

(Cataluña, Navarra y País Vasco) algunas normas y resoluciones a modo de código de 

buenas prácticas, como las condiciones de acceso al club, su organización y 

funcionamiento, puesto que la competencia para regular dicha actividad es del Gobierno 

central. 

En resumen, la respuesta ante el fenómeno social de las drogas, que se encuentra 

plasmada en los dos marcos políticos nacionales que son objeto de estudio, está muy 

condicionada, en primer lugar, por el marco internacional. Ambos casos cumplen con las 

obligaciones estipuladas en la normativa internacional, que está compuesta por la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en su forma enmendada por el 

Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención 

de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988. Además, el marco político general europeo sobre drogas, como 

marco supranacional de los dos casos de estudio, se articula en torno a la Estrategia 

Europea sobre Drogas, que se fundamenta en los convenios internacionales y actúa para 

coordinar y complementar la acción entre los Estados miembro. Los objetivos de dicha 

estrategia se plasman en dos Planes de Acción en materia de lucha contra las drogas que 

son cuatrienales y consecutivos. Y en segundo lugar, por las instituciones y actores 

políticos que participan en el proceso de elaboración de la política de drogas. En el caso 

holandés hay que destacar el papel esencial de las comisiones de expertos porque sus 
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indicaciones han sido utilizadas para establecer la respuesta gubernamental ante los 

problemas relacionados con las drogas desde el inicio del proceso político (Comisión 

Baan). La relevante función de esta institución política se rige por una lógica de path-

dependence que se sigue observando en la actualidad, ya que las recomendaciones de las 

comisiones van de Donk y Garretsen han seguido marcando las pautas gubernamentales 

en esta política. Siendo estas el elemento que ha permitido el mantenimiento del rumbo 

de la política de drogas en una situación de polarización entre los partidos políticos, 

actuando de contrapeso de los gobiernos conservadores desde el siglo XXI. Además, han 

promovido una normativa encaminada a solucionar o reducir algunos problemas, como 

la criminalidad y las molestias sociales asociadas al mercado tolerado, surgidos tras la 

aplicación de la política de la tolerancia. Tanto los partidos políticos que han participado 

en las coaliciones de gobierno, como el Tribunal Supremo, que ha tenido una función 

importante en la definición y aclaración de la normativa sobre drogas, han sido también 

actores clave de esta política. La legitimidad que se otorga al expertise de las comisiones 

de expertos, la arraigada tradición consensual que se vincula al estilo de political 

accommodation definido por Lijphart, la experiencia sostenida en gobiernos de coalición 

que obliga a la negociación interpartidista, y el activo papel que el país ha desarrollado 

en la esfera internacional, son también factores a tener en cuenta a la hora de entender la 

especificidad del caso holandés. El neo-institucionalismo vincula tales elementos a 

desarrollos históricos que tienen su origen en la pilarización de comienzos del siglo XX.  

En el caso español, hay que destacar el papel de los organismos internacionales 

sobre drogas y de terceros países como factores explicativos del contenido en materia de 

drogas en la reforma del CP de 1988, la cual aproxima las posturas de los dos partidos 

políticos (PSOE y PP) que se han alternado en el Gobierno. Esta denominada forma de 

bipartidismo imperfecto (1982-2016), porque aunque puede ser característico de los 

sistemas mayoritarios, en el caso español se ha sustentado en diversas ocasiones en el 

apoyo parlamentario que han prestado los grupos nacionalistas catalán y vasco 

principalmente, se ha visto favorecida por un sistema electoral con un sesgo importante 

de desproporcionalidad. El acercamiento entre Socialistas y Conservadores se convirtió, 

tras la reforma del CP en 1995, en un acuerdo político, que fue favorecido por la Comisión 

Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. Además, el Tribunal 

Supremo ha tenido y está teniendo un papel muy importante en cuanto a la clarificación 

y definición de la legislación: actualmente, sus sentencias están encaminadas a delimitar 

la actividad no penada de los clubs de cannabis. Finalmente, las comisiones de expertos 

no han influido de manera tan determinante en la respuesta gubernamental como en Países 

Bajos. 
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ANEXO I: TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS Y 

LAS POLÍTICAS DE DROGAS 

Para la OMS, la droga571 es “toda sustancia que introducida en el organismo vivo, 

puede modificar una o más funciones de éste” (Kramer y Cameron, 1975: 13). Mosby 

(2013: 564) se refiere a droga como “medicamento” o “cualquier sustancia administrada 

por vía oral; inyectada en un músculo, la piel, los vasos sanguíneos, o una cavidad del 

cuerpo; o de aplicación tópica para tratar o prevenir una enfermedad o afección”. 

 

Tabla 11. Drogas según su estatus jurídico, sus convenios internacionales y los 

organismos internacionales responsables. 

Estatus 

jurídico 

Drogas / Tipo 

de drogas 

Tratados internacionales 

de control 

Organismos 

internacionales con 

responsabilidad 

Drogas 

legales 

Metilxantinas - 

OMS 

Bebidas 

alcohólicas 
- 

Tabaco 
Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco 

Drogas 

ilegales 

Estupefacientes 
Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes 
ONU / OMS 

Psicotrópicos 
Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunas legislaciones, como la española y la holandesa, distinguen entre drogas 

blandas y duras. Las primeras se consideran sustancias que no causan un grave daño a la 

salud; mientras que las segundas son definidas como sustancias que causan un daño 

“grave” o “inaceptable” a la salud. Esta distinción surge de la necesidad operativa, en 

términos socio-sanitarios, de distinguir las drogas que se encuentran en el mercado ilícito. 

Esta clasificación es un tanto arbitraria, no hay unanimidad entre los expertos para 

considerar qué drogas pertenecen a un grupo o a otro, algunos institutos y organismos de 

investigación de diversos países han realizado clasificaciones de las drogas en base a su 

                                                 
571 El origen del concepto de droga lo encontramos en la palabra griega phármakon (fármaco), que es 

definida como remedio y veneno, los dos conceptos juntos e inseparables. Los fármacos curan pero a la vez 

dañan, unos son más tóxicos que otros, y ninguno es inocuo. “La toxicidad es algo expresable 

matemáticamente”, esto significa que podemos conocer cuál es el rango de dosificación para utilizar la 

sustancia como un “remedio”, sin llegar a ser un “veneno” que mate o dañe considerablemente la salud del 

usuario. “La frontera entre el perjuicio y el beneficio no existe en la droga, sino en su uso por parte del 

viviente” (Escohotado, 1998: 20-21). 
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nocividad, como es el caso de Países Bajos. En el Anexo II se incluye información sobre 

estos estudios. 

Otro concepto bastante importante en la investigación es el de drogodependencia, 

por eso, necesito extenderme un poco hablando de la evolución que ha sufrido el 

concepto. La OMS, mediante sus comités de expertos, fue el organismo encargado de su 

desarrollo. En un principio se utilizaba el término toxicomanía (drug addiction), que es 

definido como “un estado de intoxicación periódica o crónica perjudicial para el individuo 

y la sociedad, producido por el consumo reiterado de una droga (natural o sintética)” 

(OMS, 1950: 6). Y se especificaban tres condiciones: “1- Un irrefrenable deseo o 

necesidad (compulsión) de continuar tomando drogas y de obtenerla por cualquier medio. 

2- Una tendencia a incrementar la dosis. 3- Una dependencia psíquica (psicológica) y a 

veces física con respecto a los efectos de las drogas” (OMS, 1950: 6-7). 

En ese documento, el comité de expertos distinguió entre “droga que causa hábito” 

(habit-forming drugs) y “droga que causa adicción” (addiction-producing drugs). Las 

primeras son las drogas “que se toman o pueden tomarse de manera repetida sin producir 

todas las características que figuran en la definición de la toxicomanía y que no suelen 

considerarse nocivas para el individuo y para la sociedad” (OMS, 1950: 7). Se insiste y 

se remarca en posteriores informes que no deben usarse como términos intercambiables 

(OMS, 1952, 1957), la adicción y la habituación son conceptos distintos. También señalan 

que la adicción puede comenzar en un uso legal de la droga (OMS, 1952). 

Poco después, la OMS (1957: 9) definió la toxicomanía como “un estado de 

intoxicación periódica o crónica producido por el consumo reiterado de una droga (natural 

o sintética)”, cuyas características son: “1- Un irrefrenable deseo o necesidad 

(compulsión) de continuar tomando drogas y de obtenerla por cualquier medio. 2- Una 

tendencia a incrementar la dosis. 3- Una dependencia psíquica (psicológica) y 

generalmente física con respecto a los efectos de las drogas. 4- Efectos perjudiciales en 

el individuo y la sociedad” (OMS, 1957: 9-10). 

La habituación (drug habituation) es el “resultado de la administración reiterada 

de una droga” (OMS, 1975: 9) y debe tener las siguientes características: “1-Un deseo 

(pero no una compulsión) de continuar tomando una droga por la sensación de bienestar 

que produce. 2- Una tendencia escasa o nula a aumentar la dosis. 3- Cierto grado de 

dependencia psíquica respecto a los efectos de la droga, pero una ausencia de dependencia 

física y, por lo tanto, de síndrome de abstinencia. 4- Los efectos perjudiciales, si los hay, 

recaen sobre todo en el propio individuo” (OMS, 1957: 9-10). 

El informe técnico de la OMS (1964) intentó aclarar la confusión que creaban los 

términos toxicomanía y habituación, recomendando sustituirlos por el concepto de 

dependencia (drug dependence). Esta “es definida como un estado originado por la 

administración o el consumo repetido de una droga de forma periódica o continua. Sus 

características varían con la naturaleza de la droga, por lo que deberá indicarse en cada 

caso el tipo particular de dependencia –por ejemplo morfínico, cocaínico, cannábico, 

barbitúrico, anfetamínico, etc.” (OMS, 1964: 9). La ventaja de utilizar este término es que 

“se puede aplicar a todos los tipos de abuso de drogas sin connotaciones del grado de 
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riesgo a la salud pública ni la necesidad de un determinado tipo de control” (OMS, 1964: 

9).  

La OMS (1969: 6), en un nuevo informe técnico, precisó que la drogodependencia 

es “un estado, psíquico y en ocasiones también físico, como resultado de la interacción 

entre un organismo vivo y una droga, caracterizado por modificaciones del 

comportamiento y por otras reacciones, entre las que siempre se encuentra una pulsión a 

ingerir droga de forma continua o periódica con el fin de volver a experimentar sus efectos 

psíquicos, y en ocasiones para evitar el malestar en su abstinencia”. No tiene por qué 

producirse tolerancia obligatoriamente y si se da el caso, se puede desarrollar tolerancia 

a más de una droga.  

Podemos distinguir dos tipos de dependencia: 

- La dependencia física es “un estado adaptativo caracterizado por la aparición 

de trastornos físicos intensos cuando suspendemos la administración de la 

droga” (Eddy et al., 1965: 723), como el síndrome de abstinencia. Además, 

muchas drogas que causan dependencia física crean tolerancia, que es “un 

estado de adaptación caracterizado por la disminución de las respuestas a la 

misma cantidad de droga o por el hecho de necesitar una dosis mayor para 

producir el mismo grado de efecto farmacodinámico” (Eddy et al., 1965: 723). 

- En la dependencia psíquica “hay una sensación de satisfacción y una pulsión 

psíquica que motiva al sujeto a consumir la droga de manera periódica o 

continua para producir placer o evitar molestias” (Eddy et al., 1965: 723). 

Por otro lado, la OMS también puso énfasis en explicar el concepto de abuso de 

drogas (drug abuse) porque da lugar a incongruencias. Lo considera un “uso excesivo de 

la droga persistente o esporádico, inconsistente con o sin relación con una práctica médica 

aceptable o sin ella” (OMS, 1969: 6), “ese uso es considerado por ciertas personas o 

grupos erróneo (ilegal o inmoral) y/o nocivo para el usuario, la sociedad o ambos” 

(Kramer y Cameron, 1975: 16). En los tratados internacionales sobre drogas, el término 

abuse es traducido como “uso indebido”, es decir, es un uso ilícito de la droga. De ahí se 

desprende que el use es exclusivamente un consumo médico o para la investigación 

científica. En otras palabras, se considera abuso “solo el acto de consumir una droga por 

una razón no médica” (Husak, 2001: 69). El consumo lúdico o recreativo de drogas 

ilegales aunque sea esporádico o moderado es definido como uso indebido (abuse), nunca 

como consumo (use). Es curioso que si el abuso (abuse) de una droga se produce por un 

uso médico es considerado use; mientras que “alguien podía tomar una sola vez cierta 

droga, en dosis prudentes y sin efectos secundarios indeseables e incurrir en abuse” 

(Escotado, 1998: 756). Esta distinción entre “uso” y “abuso” basada en el estado de 

legalidad de la droga puede crear confusión.  

Los tipos de consumo de drogas y su finalidad también están profundamente 

relacionados con la legislación, pero me centraré en los más utilizados en la investigación. 

En primer lugar, el uso médico o terapéutico está destinado al tratamiento de 

enfermedades con el objetivo de prevenir, curar o aliviar ciertos dolencias o problemas 



 

250 

 

de salud, en ocasiones bajo supervisión de especialistas que dispensan recetas; pero la 

automedicación también está incluida en este concepto, al igual que el uso de sustancias 

de herboristerías o similares (Arana y Germán, 2005). En la tesis también menciono el 

consumo con un fin científico, que es el que se utiliza para investigar su utilidad para el 

tratamiento de enfermedades como parte de un ensayo clínico (JIFE, 2004). Por otro lado, 

el consumo lúdico o recreativo572 tiene como fin proporcionar placer, diversión, 

relajación, felicidad o euforia en el consumidor (Jonas, 1990; Arana y Germán, 2005). 

Dentro de este tipo se encuentra el consumo experimental, que se refiere al primer uso, 

es decir, al contacto inicial con la droga, motivado por la curiosidad y/o la presión social 

del grupo. Para la OMS, el consumo experimental se produce cuando se “prueban una o 

más drogas causantes de dependencia una vez o varias, sin continuar después” (Kramer 

y Cameron, 1975: 23). Esta definición es difusa y puede provocar confusión debido al 

concepto de “droga causante de dependencia”, expresado por Kramer y Cameron (1975), 

en el cual no entran ni las metilxantinas, ni el tabaco ni ciertos analgésicos (como la 

aspirina y la fenacetina). Asimismo, el consumo responsable es aquel que es “prudente, 

razonable, moderado” y racional (Arana y Germán, 2005: 79). Es una expresión del 

ejercicio de la libertad y la responsabilidad individual, porque el consumidor tiene el 

deber de informarse para ser consciente de los riesgos y daños que se asocian al consumo 

de la droga y asumir todas las consecuencias, tanto a nivel individual como social. 

Existen más tipos de usos de las drogas, pero no creo que sea necesario ahondar 

en ellos, como por ejemplo: el consumo gastronómico, los que tienen fines ceremoniales 

en rituales religiosos o en ritos de paso, o cuyo propósito es el suicidio, la mejora en el 

desempeño de deportes competitivos, promover la creatividad, incrementar el 

conocimiento personal, fomentar la inspiración artística, etc. (Husak, 2001). 

En último lugar, para referirme a las políticas en las “que el Estado prohíbe parcial 

o totalmente la producción, tráfico, posesión y consumo de drogas y los penaliza” (Ortiz, 

2010: 35), utilizo el término prohibicionismo. Las políticas de drogas de la práctica 

totalidad de países del mundo573 se fundamentan en los convenios internacionales que son 

de carácter prohibicionista. Su estrecho margen de interpretación y de actuación ha 

posibilitado la existencia de diferentes tipos de políticas prohibicionistas. Reinarman y 

Levine574 (1997) han establecido sobre un continuum general los marcos políticos 

situados en los dos extremos. En el primero, denominado como “prohibición tolerante de 

las drogas”, la acción gubernamental se basa en la tolerancia y la despenalización del 

consumo de drogas ilegales. Este se origina a consecuencia de la poca eficacia y los 

                                                 
572 La OMS restringe más la definición de consumo lúdico o por placer al usarlo como sinónimo de un uso 

ocasional, “se refiere al consumo intermitente de drogas sin que se desarrolle un estado de dependencia 

psíquica o física” (Kramer y Cameron, 1975: 24). Por lo tanto, excluyen del concepto la posibilidad de que 

un consumo habitual sea por placer. 

573 La ONU desde 2011 tiene 193 miembros, el Convenio de 1961 ha sido ratificado por 154 países, el 

Convenio de 1971 por 184 y el Convenio de 1988 lo han suscrito 189 Estados. Fuentes: 

http://www.un.org/es/members/growth.shtml y 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=6&subid=A&lang=en [Consulta: 1 de septiembre de 2016]. 

574 Levine (2003a, 2003b) también desarrolla este tema. 

http://www.un.org/es/members/growth.shtml
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=6&subid=A&lang=en
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contraproducentes efectos colaterales575 producidos por las políticas represivas. En esta 

posición solo se encuentra Países Bajos, que ha implementado una política de drogas 

pragmática basada en la tolerancia y la reducción de daños con respecto el consumo de 

sustancias ilegales. Destaca la política sobre el cannabis, que se sustenta en la distinción 

entre drogas duras y blandas, tolera la venta de pequeñas cantidades de esta sustancia bajo 

unos estrictos criterios, así como la adquisición y posesión por parte de los consumidores. 

Estas conductas, aun siendo ilegales, no son perseguidas por las autoridades policiales y, 

por lo tanto, se consideran toleradas. 

En el otro extremo se sitúa la “prohibición punitiva de las drogas”, que insiste en 

la necesidad de intensificar la persecución y el castigo, principalmente penal. Utiliza las 

leyes y las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento. Las 

sanciones pueden llegar al encarcelamiento por consumo o posesión de las drogas 

fiscalizadas, incluso por cantidades muy pequeñas. Los autores señalan que el único caso 

de este tipo de prácticas políticas es el del Gobierno federal de los EEUU, que incluso 

prohíbe el consumo médico supervisado de cannabis en pacientes de cáncer y VIH. Los 

castigos por posesión y consumo pueden suponer largas penas de cárcel. Levine (2003a: 

146) señala que existen medio millón de personas en la cárcel por violar sus leyes sobre 

drogas, “la mayoría son pobres, de minorías raciales, y están presos por posesión de una 

droga ilícita, o por intentar vender pequeñas cantidades de esta”. Los países que 

implementan este tipo de políticas pretenden usar el castigo y la represión como medio 

de disuasión del consumo de drogas ilegales, porque su finalidad es la abstinencia de 

dichas sustancias. Los defensores de este modelo atribuyen sus resultados negativos a no 

ser suficientemente severos y estrictos en la implementación de medidas (Díez, 1993).  

Las políticas de los demás países que cumplen los tratados internacionales se 

sitúan entre estos dos extremos576. El otro caso de estudio, España, no ha implementado 

una política tan tolerante como la holandesa, aunque tiene ciertas similitudes. En España, 

también se distingue entre drogas duras y blandas, pero estas categorías solo son 

utilizadas para diferenciar el castigo penal en cuanto a los delitos cometidos con drogas. 

Hay una mayor represión al consumidor de sustancias ilegales que en Países Bajos, 

incrementándose con el paso de los años, tanto en la persecución de conductas, como en 

la intensidad con la que actúan las autoridades policiales españolas. A diferencia de 

EEUU, son sanciones principalmente administrativas. Por otro lado, existen ciertas 

conductas que no están tipificadas como delito, como por ejemplo, el cultivo personal; 

mientras que en Países Bajos se considera un delito menor que no es perseguido bajo 

rigurosas circunstancias. 

                                                 
575 Se pueden señalar efectos colaterales tanto sanitarios, como políticos, sociales y económicos. Desde 

problemas de salud derivados de los adulterantes de las drogas, los efectos sociales de la criminalización, 

la restricción de libertades individuales, la vulneración de los derechos humanos, la alteración de las 

instituciones políticas o del Estado de derecho, los efectos del narcotráfico sobre la economía del país, etc. 

576 Un ejemplo cercano a las prácticas de la “prohibición punitiva de las drogas” de EEUU, es Suecia. Este 

país tiene una de las legislaciones más duras de Europa, comparte objetivos (sociedad libre de drogas 

ilegales) y tiene características similares a la política estadounidense, pero su represión no es tan severa. 

Para más información sobre este país, véase Boekhout van Solinge (1997), Chatwin (2015) y Tops (2001). 
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Estas categorías analíticas facilitan la comprensión sobre las diferencias y 

similitudes entre las políticas de drogas de los distintos países, pudiendo visualizar lo 

alejadas o cercanas que se encuentran unas de otras. En base a lo expuesto por estos 

autores, en la Figura 2 he situado sobre un eje, que representa el margen de interpretación 

de los tratados internacionales, los dos casos que constituyen los extremos y los dos casos 

de estudio. En uno se sitúan las políticas prohibicionistas más represivas y punitivas 

(valor=5), como es la política federal aplicada en EEUU desde 1920 hasta la actualidad, 

y que los autores denominan “prohibición punitiva de las drogas”. Y en el otro extremo 

se ubican las prácticas políticas basadas en la despenalización y la tolerancia, bautizadas 

como “prohibición tolerante de las drogas” (valor=0), en donde se incluye a Países Bajos 

desde 1976. Por otro lado, la posición de España ha variado ligeramente a lo largo de sus 

tres etapas del proceso político, siendo la etapa de 1983 a 1988 la menos represiva y más 

cercana al otro caso de estudio, para, seguidamente, acercarse a valores superiores entre 

1988 y 1995, y finalizar en 2015 con un pequeño aumento de la represión. 

 

Figura 2. Escala de los tipos de políticas de drogas que cumplen en la actualidad con 

los tratados internacionales. Se sitúan los extremos y los casos de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Reinarman y Levine (1997). 

Nota: EEUU se refiere a la legislación federal desde 1920, Países Bajos desde la reforma de la Opiumwet 

en 1976 y España desde 1988. 
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ANEXO II: LAS DISCREPANCIAS ENTRE EL ENFOQUE 

JURÍDICO Y EL MÉDICO EN LA CLASIFICACIÓN DE DROGAS 

 Los criterios utilizados para clasificar las drogas durante la elaboración de los 

convenios internacionales y que han determinado la distinción jurídica entre drogas 

legales e ilegales, producen serias discrepancias con las consideraciones de una parte de 

la comunidad científica. Los resultados de diversas investigaciones sobre la nocividad de 

estas sustancias han mostrado resultados que contradicen marcadamente la clasificación 

jurídica de las drogas. Algunos expertos han estimado que el conjunto de drogas ilegales, 

debido a sus diferentes riesgos y daños, no deben tratarse jurídicamente de igual manera, 

a pesar de que los convenios internacionales no opten por esta medida. Como 

consecuencia, algunos países han decidido distinguir entre las sustancias fiscalizadas, 

entre las que causan un grave daño y las que su nocividad es considerablemente menor. 

 Desde que se inició la formación del marco internacional, los conocimientos 

científicos en torno a las drogas han ido ampliándose. Sin embargo, a lo largo de la tesis 

he señalado varios ejemplos de investigaciones científicas que detallaron la nocividad de 

algunas drogas y que, en algunos casos, fueron rechazadas por el Gobierno por cuestiones 

ideológicas, como en EEUU. González (1999: 238) señala que los defensores del 

prohibicionismo justifican la distinción entre drogas legales e ilegales porque creen que 

el consumo recreativo de las primeras es causante “de problemas o daños asumibles 

socialmente”; mientras que en las segundas, su daño es intolerable “desde el punto de 

vista de la protección de la sociedad y que, en consecuencia, deben evitarse a toda costa”. 

Por lo tanto, su estatus jurídico debería responder únicamente a criterios médicos o 

farmacológicos. Sin embargo, los estudios realizados desde hace algunas décadas, 

rechazan tal hipótesis. Por ejemplo, en España “la doctrina es consciente de que la 

distinción entre drogas legales e ilegales no tiene nada que ver con su potencialidad 

adictiva” (Díez, 1989b: 39). Quintero y Muñoz (1983) se manifiestan también en ese 

sentido, denunciando que drogas ilegales como el cannabis, no son más nocivas que el 

tabaco o el alcohol. Díez (1987: 388) afirma que actualmente “la política sobre drogas 

debe dejar de distinguir (…) entre drogas legales e ilegales. Tal distinción no está 

justificada por su capacidad adictiva, ni por su nocividad a la salud”. 

 Una de las funciones de la OMS es la evaluación de “las propiedades medicinales 

de una sustancia y su potencial uso no autorizado” desde el punto de vista de la salud 

pública (Hallam et al., 2014: 5). La OMS (2004: 4) justifica la distinción entre drogas 

legales e ilegales con la premisa de que las sustancias incluidas en “las convenciones 

internacionales reflejan los conocimientos históricos que tiene cada cultura sobre lo que 

debe considerarse como especialmente peligroso o ajeno”. El procedimiento577 actual de 

la OMS (2003b: 2) para añadir una sustancia a los tratados internacionales consiste en un 

examen comparativo, cuyo criterio es la similitud con las drogas fiscalizadas en cuanto a 

características como el abuso y el efecto nocivo; por lo tanto, si dicha sustancia “ejerce 

                                                 
577 Los exámenes de las sustancias los realiza el Comité de Expertos en Farmacodependencia, se creó en 

1948 y adquirió su nombre actual en 1968. Sus integrantes los elige el director general de la OMS. Para 

más información, véase Hallam et al. (2014). 
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efectos similares a la morfina, la cocaína o el cánnabis”, es susceptible de añadirse en la 

lista correspondiente de los convenios internacionales. Al analizar las drogas fiscalizadas, 

existen sustancias que causan tanto un leve como un grave daño a la salud, algunas 

provocan mucha dependencia y otras tienen unos niveles realmente bajos, unas son 

susceptibles de abuso y otras no. Teniendo en cuenta el criterio de la OMS para fiscalizar 

una sustancia, algunas drogas legales serían susceptibles de ilegalizarse. Sin embargo, el 

problema no se encuentra en el procedimiento actual de inclusión, sino en los criterios 

que se llevaron a cabo inicialmente. Como consecuencia, se han fiscalizado drogas con 

una nocividad muy dispar, agrupadas todas en un mismo conjunto, donde ciertas 

conductas acarrean sanciones penales. 

 Para determinar las discrepancias que existen entre la clasificación jurídica de las 

drogas y las que han establecido diversos investigadores valorando varios criterios del 

daño, voy a exponer parte de los resultados de algunos de estos estudios, como el que 

llevó a cabo el RIVM en Países Bajos, mencionado en la tesis. Es importante resaltar que 

la realización de estas clasificaciones tiene su complejidad, debido a que se tienen que 

tener en cuenta los diferentes tipos de daños sociales y de salud producidos por el 

consumo de las distintas drogas (Room, 2006). Uno de los primeros intentos por comparar 

el daño de algunas drogas lo llevaron a cabo Hall et al. (1999), quienes afirmaron que en 

las sociedades occidentales el tabaco y el alcohol suponen un problema de salud pública 

mayor que el cannabis. 

 

Tabla 12. Comparación de los riesgos de diferentes drogas. 

 Opiáceos Cocaína Alcohol 
Benzo-

diacepinas 
Cannabis Tabaco 

Dependencia 

física 
5 2 5 3 2 4 

Dependencia 

Psíquica 
5 4 5 4 2 5 

Daño 

neuronal 
2 4 4 0 0 0 

Toxicidad 

por 

sobredosis 

4 4 4 1 1 5 

Peligrosidad 

social 
5 5 4 2 2 0 

Fuente: Grotenhermen (2003: 311). 

Nota: 0: sin efectos, 1: muy débil, 2: débil, 3: moderado, 4: intenso, 5: muy intenso. 

En la tabla 12, Grotenhermen (2003) ha comparado los riesgos y efectos nocivos 

de varias sustancias: opiáceos, cocaína, alcohol, benzodiacepinas, cannabis y tabaco. Las 

drogas que mayor nivel de dependencia física y psíquica producen en este estudio son los 

opiáceos, el alcohol y el tabaco; mientras que el cannabis muestra la dependencia más 

baja de las sustancias analizadas. Según este estudio, el daño neuronal del alcohol es 
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similar al de la cocaína; mientras que en el caso del tabaco, las benzodiacepinas y el 

cannabis es nulo. La toxicidad por sobredosis de las dos drogas legales analizadas es 

comparable a la de los opiáceos y la cocaína; mientras que en las benzodiacepinas y en el 

cannabis es muy débil. Por último, la peligrosidad social es muy intensa en los opiáceos 

y la cocaína, intensa en el alcohol y nula en el tabaco. 

En 2006, un informe578 de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 

los Comunes del Reino Unido incluyó un memorando realizado por el Consejo Asesor 

sobre el Uso Indebido de Drogas (Advisory Council on the Misuse of Drugs, ACMD). En 

este se detalla una “escala racional” basada en la evaluación del daño de las drogas. Al 

año siguiente, el profesor David Nutt579, que era en ese momento el presidente de la 

ACMD, y otros científicos publicaron un artículo en The Lancet580 con un contenido 

similar. Realizaron una clasificación en base a nueve criterios de riesgo581 y llegaron a 

conclusiones que contradicen la distinción jurídica establecida en el marco internacional.  

 

Gráfico 8. Clasificación del daño producido por 20 sustancias. 

 
Fuente: Nutt et al. (2007: 1050). 

                                                 
578 Véase House of Commons Science & Technology Committee (2006). 

579 El Gobierno le despidió de su cargo en la ACMD en 2009, tras diez años prestando sus servicios. Las 

causas de su cese son políticas, puesto que los resultados de sus investigaciones contradecían el sistema de 

listas aplicado por el Gobierno británico en su política de drogas. Tras este hecho, fundó en 2010 la 

Independent Scientific Committee on Drugs o Comité científico independiente en materia de drogas. 

580 Véase Nutt et al. (2007). 

581 Véase Nutt et al. (2007: 1049). 
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En el gráfico 8 se puede apreciar que los resultados de este estudio indican que la 

droga que destaca como la más dañina es la heroína, seguida de la cocaína, los 

barbitúricos, la metadona callejera y el alcohol. El tabaco produce un daño menor que las 

bebidas alcohólicas, pero mayor que, por ejemplo, el cannabis, la LSD, el GHB, el éxtasis 

y el khat. Nutt et al. (2007) señalaron, además, que el daño físico del cannabis es bajo, 

mientras que el daño social y su dependencia tienen un nivel medio. El tabaco provoca 

una alta dependencia (principalmente psíquica) y su daño físico y social es mediano. El 

daño social del alcohol es el segundo más elevado, detrás de la heroína, la dependencia 

se encuentra un poco por debajo del nivel del tabaco; mientras que el daño físico es de 

carácter medio. El éxtasis o la LSD marcan niveles medio-bajos en cada criterio. 

Posteriormente, Nutt et al. (2010) publicaron los resultados de un nuevo estudio 

comparativo, similar al anterior, pero más refinado y meticuloso. En esta ocasión, 

utilizaron dieciséis criterios: nueve sobre el daño individual y siete sobre el daño a 

terceras personas. En el gráfico 9 se observa que las drogas más nocivas a nivel individual 

en este estudio son, por orden: heroína, crack y metanfetamina. Las sustancias que causan 

más daño a terceras personas son: alcohol, crack y heroína. Sumando los dos tipos de 

perjuicios, este estudio clasifica al alcohol como la droga más dañina de las veinte 

sustancias analizadas, seguido por la heroína, el crack, la metanfetamina, la cocaína, el 

tabaco, las anfetaminas, el cannabis, el GHB, etc. Las drogas menos dañinas son los 

hongos psilocibios, la buprenorfina, la LSD y el éxtasis. 

 

Gráfico 9. Clasificación del daño producido por 20 sustancias a nivel personal y 

social, por orden del daño total. 

 
Fuente: Nutt et al. (2010: 1561). 
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Un año antes, en 2009, un grupo de investigadores holandeses del RIVM 

publicaron un estudio582 similar al de los científicos ingleses de 2007, que permitía la 

comparación de resultados. En el gráfico 10 se aprecia que las drogas más perjudiciales 

en este estudio son: el crack, la heroína, el tabaco, el alcohol, la metanfetamina, la cocaína, 

la metadona y la anfetamina. Con un daño medio se sitúan: el GHB, las benzodiazepinas, 

la buprenorfina, el cannabis, la ketamina y el éxtasis; mientras que los hongos psilocibios, 

la LSD y el khat son las sustancias menos dañinas de las 19 analizadas. 

 

Gráfico 10. Clasificación del daño producido por 19 drogas a nivel individual y 

poblacional. 

 
Fuente: van Amsterdam et al. (2010: 204). 

Nota: La media de daño se define como el valor promedio de las puntuaciones de la toxicidad, la 

dependencia y el daño social (ya sea a nivel individual o poblacional) de las drogas. 

Por otro lado, un grupo de expertos escoceses realizaron un estudio con la misma 

metodología que Nutt et al. (2007), con el objetivo de poder comparar sus resultados. En 

2012 publicaron una clasificación sobre el daño que producen 19 drogas. Esta 

investigación arroja unos resultados similares a los expuestos por los expertos ingleses y 

holandeses, descritos en este anexo. Como se puede apreciar en el gráfico 11, las seis 

drogas más dañinas en este caso son, por orden: la heroína, el crack, la metanfetamina, el 

alcohol y la cocaína. Hay que destacar que la única sustancia que produce un daño social 

mayor al daño personal es el alcohol; además, si comparamos este primer tipo de perjuicio 

con respecto al que produce la heroína, tienen prácticamente los mismos valores. A 

diferencia de los estudios anteriores, el cannabis es catalogado como la droga menos 

dañina. Taylor et al. (2012) creen que esta disimilitud con respecto a los otros estudios se 

debe a que en el momento de la investigación, en Escocia, no estaba muy extendido el 

                                                 
582 Véase van Amsterdam et al. (2009). Al año siguiente publicaron un resumen del estudio en la revista 

European Addiction Research, véase van Amsterdam et al. (2010). 
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uso de cannabis con altas concentraciones de THC. Este grupo de sustancias con un bajo 

daño a la salud lo completan los hongos psilocibios, el metilfenidato, el éxtasis y la LSD. 

Taylor et al. (2012) afirman que las drogas legales no son menos dañinas que las ilegales, 

además, sugirieron que se debería usar un nuevo método para clasificar las drogas, para 

que, cuyos resultados, guíen las estrategias de la política de salud pública sobre drogas, 

desligándolos del castigo penal. 

 

Gráfico 11. Clasificación del daño producido por 19 drogas a nivel personal y social. 

  

Fuente: Elaboración propia, basado en Taylor et al. (2012). 

Caulkins et al. (2011) han reprobado la metodología utilizada para realizar este 

tipo de clasificaciones porque ha provocado que, por ejemplo, el daño del tabaco resulte 

infravalorado en el trabajo de Nutt et al. (2010). Además, Kalant (2010) critica que las 

valoraciones de los expertos se basen en criterios subjetivos. Lachenmeier y Rehm (2015) 

se han sumado a estas críticas y proponen emplear, por primera vez, el margen de 

exposición583 (margin of exposure, MOE) como indicador de la peligrosidad de cada 

droga. Sin embargo, los resultados que han obtenido no difieren sustancialmente de los 

trabajos mencionados anteriormente, donde el alcohol y la heroína tienen el menor MOE; 

por lo tanto, son las sustancias más peligrosas. Por el contrario, el cannabis, algunos 

estimulantes de tipo anfetamínico y las benzodiazepinas ofrecen los valores más altos; 

por consiguiente, son las drogas menos nocivas. En cambio, la nicotina y la cocaína se 

mantienen en valores intermedios. 

Otros estudios han utilizado otras metodologías, como Morgan et al. (2010) y 

Morgan et al. (2013), que llevaron a cabo encuestas a consumidores de drogas legales e 

                                                 
583 Se define como “la relación entre el umbral toxicológico (dosis de referencia) y la ingesta humana 

estimada” (Lachenmeier y Rehm, 2015: 1). Cuanto menor sea el valor del MOE, mayor será la peligrosidad 

de la sustancia para el ser humano. Desde 2005 es el método más utilizado en Europa para evaluar los 

riesgos de los compuestos cancerígenos (Lachenmeier y Rehm, 2015). 
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ilegales con el objetivo de evaluar el daño y el beneficio que perciben por su consumo. 

No obstante, los resultados están correlacionados con los resultados expuestos por los 

expertos en Nutt et al. (2007), Nutt et al. (2010), van Amsterdam et al. (2009) y Taylor 

et al. (2012). 

La aplicación de estas escalas, a pesar de sus limitaciones y defectos, pueden 

constituir un avance en el objetivo de orientar a los policy-makers durante la elaboración 

de unas políticas de drogas racionales y más eficaces, sustentadas en la evidencia empírica 

(Fischer y Kendall, 2011). Además, los resultados de estos estudios demuestran las 

diferencias que existen entre estas clasificaciones basadas en la nocividad de las 

sustancias y la clasificación jurídica que utiliza otros parámetros para clasificar las drogas. 

Se observa que un gran número de drogas ilegales son menos dañinas que algunas drogas 

legales, como el alcohol y el tabaco. Por lo tanto, el criterio establecido en el marco 

internacional no se basa en variables estrictamente sanitarias o médicas. Courtwright 

(2012) afirma que la influencia política de las industrias del alcohol y del tabaco 

permitieron que no se ilegalizara el consumo lúdico de estas sustancias. Arana (1998) 

señala que la prohibición se basa en argumentos subjetivos e ideológicos. Díez (1989b) 

apunta a la protección de ciertos valores morales y culturales de las sociedades 

occidentales como criterio en la distinción entre sustancia legal e ilegal. El arraigo socio-

cultural en el consumo de las drogas legales dificulta su acción represiva; por lo tanto, las 

incongruencias del actual sistema jurídico de clasificación de drogas provocan una merma 

de la eficacia y de la credibilidad sobre la acción preventiva. 

Estos estudios no han incluido a las metilxantinas, la OMS (2004: 4) considera 

que su consumo causa “relativamente pocos problemas”; pero “pueden producir 

dependencia en el sentido más amplio del término, situación que no es forzosamente 

nociva” (Kramer y Cameron, 1975: 14). A pesar de que, como acabamos de ver, el 

cannabis es definido como menos nocivo que algunas drogas legales, para la JIFE (2002: 

40), incluir esta sustancia en “la misma categoría del alcohol y el tabaco sería un error 

histórico”. Por otro lado, la ONUDD (2006: 158, 192) no tuvo más remedio que admitir 

“que gran parte de lo publicado antes sobre el cannabis se considera ahora inexacto, y que 

una serie de estudios en diversos países han exonerado al cannabis de muchas de las 

acusaciones que se lanzaron en su contra”. Además, “profesionales respetados propugnan 

la utilización de los ingredientes activos, cuando no la propia planta, con fines médicos. 

No es extraño que las opiniones de los países acerca de esta cuestión hayan empezado a 

divergir”. Sin embargo, el reconocimiento de estos errores por parte de organismos 

internacionales no ha conllevado ningún cambio en los tratados internacionales. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la distinción entre drogas duras y blandas establecida tanto en 

el marco político español como holandés trata de corregir, en parte, las incongruencias 

del marco internacional sobre drogas. 
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ANEXO III: PRINCIPALES HITOS EN LA POLÍTICA DE DROGAS ESPAÑOLA 

Tabla 13. Los principales hitos en la política de drogas española desde los años 60, divididos por legislaturas. 

Legislatura  

(Fecha de inicio) 

Presidente del 

Gobierno 

(Partido político) 

Hitos relevantes relacionados con la política de drogas 

Dictadura Franquista 

1961: firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

1966: ratificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

1967: Ley 17/1967, de 8 de abril, de estupefacientes. 

1970: Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. 

1971: Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal. 

1972: firma del Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes. 

1974: ratificación de la Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

1975: publicación de la Memoria del grupo de trabajo para el estudio de los problemas derivados 

del alcoholismo y del tráfico y consumo de estupefacientes. 

Enero de 1977: ratificación del Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes 

Legislatura 

constituyente 

(13 de julio de 1977) 

Alfonso Suárez 

(UCD) 

1977: Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre por el que se regulan las sustancias y preparados 

medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, 

prescripción y dispensación. 

I Legislatura 

(23 de marzo de 1979) 

Alfonso Suárez / 

Leopoldo Calvo-

Sotelo* 

(UCD) 

1981: Orden de 14 de enero de 1981 por la que se desarrolla el Real Decreto 2829/1977, de 6 de 

octubre, que regula las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos y se dictan las normas 

complementarias de fiscalización para la fabricación, comercio, elaboración y distribución de 

sustancias psicotrópicas. 

II Legislatura 

(18 de noviembre de 

1982) 

Felipe González 

(PSOE) 

1983: Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal. 

1984: el Senado crea la Comisión Especial de Investigación sobre el problema del tráfico y 

consumo de drogas en España. 

1985: aprobación del PNSD, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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III Legislatura 

(15 de julio de 1986) 

Felipe González 

(PSOE) 

1988: Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, de Reforma del Código Penal en materia de tráfico 

ilegal de drogas. 

1988: Ley 5/1988, de 24 de mayo, por la que se crea la Fiscalía Especial para la Prevención y 

Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. 

1988: firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes  

y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

IV Legislatura 

(21 de noviembre de 

1989) 

 

 

Felipe González 

(PSOE) 

 

1989: comenzó el trabajo de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema 

de la Droga. 

1990: ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes  y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

1992: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

1992: Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas. 

V Legislatura 

(29 de junio de 1993) 

 

Felipe González 

(PSOE) 

Julio de 1993: la Delegación del Gobierno para el PNSD se trasladó al Ministerio de Asuntos 

Sociales. 

Diciembre de 1993: la Delegación del Gobierno para el PNSD se trasladó al Ministerio del 

Interior. 

1995: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

VI Legislatura 

(27 de marzo de 1996) 

José María Aznar 

(PP) 
1999: se dio a conocer el Informe de Muñoz y Soto. 
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VII Legislatura 

(5 de abril de 2000) 

José María Aznar 

(PP) 

2001: el Parlament de Catalunya pide al Gobierno central que regule el uso terapéutico del 

cannabis. 

2002: Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, que modificaba la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la lista de plantas cuya venta al 

público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. 

2003: informe del Fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Sequeros Sazatornil, sobre las 

growshops y las revistas “cannábicas”. 

2004: se publica el informe del Grupo de Estudios sobre el Cánnabis encargado por el Ministerio 

del Interior. 

VIII Legislatura 

(2 de abril de 2004) 

José Luis 

Rodríguez 

Zapatero 

(PSOE) 

2004: la Delegación del Gobierno para el PNSD se trasladó al Ministerio de Sanidad y Consumo. 

2005: ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

2007: Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 

en el deporte. 

IX Legislatura 

(1 de abril de 2008) 

José Luis 

Rodríguez 

Zapatero 

(PSOE) 

 

X Legislatura 

(13 de diciembre de 

2011) 

Mariano Rajoy 

(PP) 
2015: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

XI Legislatura 

(13 de enero de 2016) 
-  

Fuente: Elaboración propia. 

* La Orden se aprueba un mes antes de la dimisión de Adolfo Suárez.  
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ANEXO IV: PRINCIPALES HITOS EN LA POLÍTICA DE DROGAS HOLANDESA 

Tabla 14. Gabinetes y partidos que conforman las coaliciones de gobierno y los hitos más relevantes en la política de drogas en Países Bajos 

desde 1959. 

Fecha de 

investidura 

Nombre del 

gabinete de 

gobierno 

Partidos que forman la 

coalición de gobierno* 
Hitos relevantes relacionados con la política de drogas 

Mayo de 1959 De Quay KVP, ARP, CHU, VVD Julio de 1961: firma de la Convención Única de 1961. 

Julio de 1963 Marijnen KVP, ARP, CHU, VVD  

Abril 1965 Cals KVP, PvdA, ARP Julio de 1965: ratificación de la Convención Única de 1961. 

Noviembre de 1966 Zijlstra ARP, KVP  

Abril de 1967 De Jong KVP, VVD, ARP, CHU 

1968: formación de la Comisión Hulsman y la Comisión Baan. 

1969: directrices de la Fiscalía estableciendo la prioridad de la persecución 

para las drogas duras. 

Julio de 1971 Biesheuvel I 
ARP, KVP, VVD, CHU, 

DS’70 

Octubre de 1971: publicación del Informe Hulsman. 

Febrero de 1972: publicación del Informe Baan. 

Julio de 1972 Biesheuvel II ARP, KVP, VVD, CHU  

Mayo de 1973 Den Uyl 
PvdA, PPR, D66, KVP, 

ARP 

1976: reforma de la Opiumwet. 

Diciembre de 1977 Van Agt I CDA, VVD 1979: directrices de la Fiscalía prohibiendo la publicidad sobre las drogas. 

Septiembre de 1981 Van Agt II CDA, PvdA, D66  

Mayo de 1982 Van Agt III CDA, D66  

Noviembre de 1982 Lubbers I CDA, VVD  

Julio de 1986 Lubbers II CDA, VVD 
1987: ratificación del Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención 

Única de 1961. 
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Noviembre de 1989 Lubbers III CDA, PvdA 

1991: introducción del criterio nacional de tolerancia AHOJ-G. 

1993: ratificación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y de 

la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

Agosto de 1994 Kok I PvdA, VVD, D66 

1994: incremento de la edad mínima para acceder al coffeeshop, pasando 

de 16 años a 18 años. 

1995: publicación del Memorándum “Het Nederlandse drugsbeleid: 

continuïteit en verandering”. 

1996: se reduce la cantidad tolerada de posesión para uso personal, de 30 

gramos a 5 gramos. 

1997: entrada en vigor de la Ley Victoria. 

Mayo de 1998: comienza un experimento para la dispensación de heroína. 

Agosto 1998 Kok II PvdA, VVD, D66 

1999: entra en vigor la Ley Damocles. 

1999: el Gobierno empieza a controlar el número de coffeeshops. 

2000: se funda la Oficina para el Cannabis Medicinal. 

Febrero de 2002: Informe del Centrale Commissie Behandeling 

Heroïneverslaafden (Comité Central sobre el Tratamiento de los Adictos a 

la Heroína) mostrando los resultados positivos del experimento de 

dispensación de heroína. 

Julio 2002 Balkenende I CDA, LPF, VVD 
Noviembre de 2002: el Tribunal Supremo ratifica la ilegalización de los 

hongos psilocibios secos. 

Mayo 2003 Balkenende II CDA, VVD, D66 

Junio de 2003: entra en vigor la Ley BIBOB. 

Septiembre de 2003: comenzó la distribución de cannabis medicinal a 

través de las farmacias. 

2005: ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco. 
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Julio 2006 Balkenende III CDA, VVD 

 

Febrero 2007 Balkenende IV CDA, PvdA, CU 

Abril de 2007: los coffeeshops no pueden vender alcohol. 

2008: el Tribunal Supremo permite el cultivo casero de cannabis en casos 

especiales como los pacientes con esclerosis múltiple.  

2008: prohibición del cultivo y venta de hongos psilocibios frescos 

(inclusión en Lista II). 

2008: prohibición de fumar tabaco dentro de los coffeeshops. 

2009: formación de la Comisión van de Donk y publicación de su informe. 

2009: cambio de la ley permitiendo la prescripción de heroína como 

tratamiento. 

2009: el RIVM publica un informe sobre la clasificación de las drogas. 

Octubre de 2010 Rutte I VVD, CDA 

2011: publicación de las conclusiones de la Comisión Garretsen. 

Mayo 2012: se aplica una primera fase de la implementación de los nuevos 

criterios I y B. 

Noviembre de 2012 Rutte II VVD, PvdA 

Noviembre 2012: se deroga el criterio B. Los criterios I y de distancia pasan 

a ser de decisión municipal. 

Enero 2013: entra en vigor el criterio I a nivel nacional pero bajo decisión 

municipal. 

Marzo de 2013: se inician los trámites para reclasificar los productos 

derivados del cannabis con un contenido superior al 15% de THC. 

2014: 25 alcaldes firman el manifiesto “Joint Regulation”. 

2015: entra en vigor la denominada “ley growshop”. 

Fuente: Elaboración propia. 

* En el primer lugar de la coalición se encuentra el partido que aporta al Primer Ministro.  
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