Documento político sobre la legalización del
cannabis y otras drogas
Los libertarios estamos a favor de la plena liberalización del consumo y de la
distribución de todas las sustancias, sin fraude respecto a su naturaleza. El Partido
Libertario(1) (P-LIB) promueve por lo tanto la liberalización del cultivo, para consumo
humano, del cannabis en todas sus variedades, posición que hace extensiva a cuantas
otras plantas, opiáceas o no, se encuentren prohibidas.
Nuestro compromiso con la libertad plena de cada ser humano es inquebrantable. Los
liberales estamos en contra de los “delitos sin víctima” y de su ilegítima represión por
parte de los Estados. La vigencia de estos supuestos crímenes, que en realidad no
perjudican más que a quien los comete, esconde el ansia de establecer intolerables
normas de conducta para llevar a cabo estrategias de ingeniería social desde el Estado,
habilitando jurisdicciones excepcionales, medidas represivas y el desvío de ingentes
cantidades del presupuesto para estrechar el ámbito cada vez más reducido de nuestra
soberanía personal.
El P-LIB cree que la guerra contra las drogas es un inmenso fracaso, y que sólo
beneficia a las mafias del narcotráfico. Además, la política seguida hasta ahora llena
las cárceles de inocentes, eleva la inseguridad ciudadana e invade la soberanía
personal.
Por ello, el P-LIB:
1. Trabaja con el movimiento civil antiprohibicionista para que el cannabis y las otras
drogas denominadas “blandas” sean legalizadas de forma inmediata y unilateral,
como en otros países.
2. Promueve una acción exterior encaminada a que las demás drogas (las llamadas
“duras”) también sean legalizadas, siendo preferible que esto suceda de forma
coordinada en la comunidad internacional.

3. Se compromete a trabajar en ambos frentes desde
particularmente en el ámbito parlamentario.
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4. Toma en consideración, para todo ello, las recomendaciones hechas en esta línea
por la Comisión Global de Políticas contra la Droga, compuesta por ex jefes de
Estado y de gobierno, empresarios, personalidades como el ex secretario general de
la ONU, Kofi Annan, o el ex responsable de la política exterior de la UE, Javier
Solana, y escritores como Mario Vargas Llosa. Estas recomendaciones ponen en
cuestión la utilidad de la guerra contra las drogas por cara, inútil, represiva y
condenada al fracaso. Es urgente que en nuestras instituciones las voces a favor de
la libertad y la responsabilidad de las personas estén presentes frente al discurso
colectivista que hoy caracteriza a todas las demás formaciones políticas, a todas las
que hoy tienen representación parlamentaria.
Comité Ejecutivo Federal, octubre de 2013

NOTAS
(1)
Al adoptarse el presente documento, la formación política era el Partido de la Libertad Individual (P-LIB), que
en 2015 pasó a Partido Libertario (P-LIB), adaptándose el texto en consonancia.

