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LEGALIZA~LA DRaG~
JO s~ kgust:m Gbyti'ooilm

ProhiJ ~;jjr e:"], cuüt ívo. de, plantas de las que se extraen diiferentes
dragas ha resu]tado Un f'r-aca seo, por ,distintas y conocidas razone'so:;
porque de e~,@l'tiVO' vav en millares de campesin~s';; porque la5:' plan-
taciones h~'comarcas de difícil aco esox- penque J.los cultivos pueden

~:gar a otro y d'e un país a otro;' porque cierto13 gotrí.ennes
están en cormfvencfa con Iías tránsnacio;nales de lla droga •••

Es evidente, que el cui tivo, ei comer-e í,o y dist'ri bucí.dn de~~
sustancia pron~bid~ convierte a ésta en algo, precioso, de much@
valor por los r~esgos que' encier~ par~ los que la ponen en e~ mer-
cado y también para los que la consumen, que:~ven en su uso unesms-
teriosa transgresion"de normas establecidas;-.

La toxicomanra y,sus secuelas -perjuicio' de ]]a salud, inducció~
al robo o' a la criminafuidad", abs errt í.smo laboral- no van a t ermí.nan
conruna absurda e hipotética prohibición de plantar ro~s vege-
tales que pr-o ducen-i las distintas drogas que hey en el mercado. EJJ

mercado, esa' es la cuestión:: mientras haya .demarida de drrogaa; la
oferta aparecerá, en cualquier lugar y proceda de donde proceda.

Existen veladas aunque seguras relaciones entre Los- grandes,
narcotraficantes,oan~~eros que se ocupan de blanquear la ingente
cantidad de dinero sucio que al tráfico,genera~militares y gober-
nantes que hacen la vista gorda ••.•

A:firmaI'"que las' drogas están prOhibidas,' en un determinado país,
cuando el país está Lnundado de ellaS', es como afirmar que' está
pr.ohibida la prostitución en una casa de tolerancia.

Estoy convencido de que solamente una po~ítica solidaria de to-
dos los países del mundo, controlada por un organismo supranacionaJJ,
como la OMS(Organización Mundia~ de la SalUd), y respaldada pon'
la ONU',pOdría dar un +pa.so que asusta, pero que s:ería defini tivrn:
la legalización de las dr-o gasv Estas podrían venderse en d'í.spensa--
rios, como ahora el tabaco en los estancos, a los que acreditasen
ser drogodependientes; se podría, controlar la calidad de la droga-,

, ,
cuyas adulteraciones causan ahora tantas muertes; se podr~a atend~n'
a la recuperación de los drogadicto~;- acabar con el enriquecimiento
de los nar-co t raf'Lcé-rt es ;'••• No sigo: estoy por la Lega.Lí.zací.dn,


