MANIFIESTO
En las últimas décadas el consumo de cannabis ha ido ganando
aceptación social y espacios de tolerancia. Pero esta normalización del consumo no ha venido acompañada, ya no de cambios
legislativos, sino ni tan sólo de un debate real, abierto y sin prejuicios, sobre la nueva realidad social.
Ya no cabe volver la espalda a la realidad de miles de consumidores que se asocian y autoregulan para evitar el mercado negro, y
que frente al diálogo que reivindican encuentran solamente el
inmovilismo y la ausencia de debate.
Proponemos:
A las fuerzas políticas, que se afronte de una vez por todas una
realidad social, la del consumo responsable de cannabis, que
debe aceptarse y regularse. Ya no cabe refugiarse en políticas
antiguas que se han mostrado ineficaces y que criminalizan a
consumidores y consumidoras adultos.
A los medios de comunicación, que sean impulsores del debate
social, sin prejuicios basados en políticas fallidas. Que colaboren
en la búsqueda de soluciones basadas en la libertad, el respeto y
la convivencia, y colaboren a dinamizar una regulación responsable.
A los creadores y las creadoras de opinión, que se acerquen con
rigor a la cuestión cannábica, y contribuyan a romper los prejuicios basados en la desinformación o el miedo. Que colaboren a
romper el estéril debate entre legalización y prohibición, apoyando medidas de regulación sensatas y exigiendo a nuestras instituciones que afronten la cuestión sin escudarse en el pasado.
A consumidores y no consumidores, que busquen en la regulación la solución a las diferencias, respetando la libertad de los
demás y buscando fórmulas de convivencia que no se basen en
prejuicios generales, sino en problemas particulares.
Es hora ya de enfrentar la necesidad de una regulación integral
del cannabis, de hablar sobre ello ampliamente, abiertamente,
olvidando los viejos paradigmas, y apostando por el respeto y el
diálogo.

Son nuevos tiempos. También para el cannabis. En Estados
Unidos son ya cuatro los estados que han abandonado la prohibición, y optan por la regulación y el diálogo social; y más de veinte
estados los que regulan su uso terapéutico. Uruguay ha optado
también por la regulación. Holanda ya no está sola en esta experiencia. Cada vez son más los países que han despenalizado el
consumo, y muchos los que estudian cómo regular una actividad
cuya prohibición ha resultado contraproducente e ineficaz.
El consumo de cannabis es una realidad social, conocida y aceptada cada vez más en la sociedad, pero las leyes permanecen
inalteradas desde hace décadas, y lo que es peor, sin que se
afronte el debate con seriedad.
El consumo responsable de cannabis presenta menos problemas,
tanto para el consumidor y la consumidora como para la sociedad, que el de otras sustancias aceptadas y reguladas de manera
normal por nuestra sociedad, como el alcohol, el tabaco (o el
azúcar, o la sal, o las grasas saturadas). En cambio, mantener unas
políticas ineficaces de espaldas a la realidad impide que las
consumidoras y los consumidores de cannabis puedan acceder a
un producto de mayor calidad sin acudir al mercado negro; pero
también impide que la sociedad pueda beneficiarse de las ventajas de una regulación responsable:
Acabar con el mercado negro y con el coste en recursos policiales y judiciales de perseguirlo.
Derivar más recursos a la educación y la formación.
Obtener beneficios económicos mediante impuestos y, sobre
todo, en forma de empleos. Las experiencias en Estados Unidos
muestran que la realidad ha superado incluso las mejores expectativas. La sociedad en su conjunto está perdiendo unos recursos
de los que se beneficia el mercado negro.
Y para que este debate fructifique en cambios legislativos, y no
quede una vez más convertido en palabras es necesario, pedimos
que antes de que acabe 2016 se abra una ponencia dentro de la
Comisión Mixta del Senado para el Estudio del Problema de las
Drogas y que se incorporen a la misma las conclusiones de las
mesas de debate de la sociedad civil que tendrán lugar durante
todo este 2016.

