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En Amsterdam se concentra una cuarta parte de los coffee shops
CORBI

Parece el último cartucho de
quienes en Holanda todavía de-
fienden la política de tolerancia
con las drogas blandas que desde
los setenta permite el consumo
de marihuana y hachís en coffee
shops: legalizar su cultivo y no só-
lo la venta. El primer ministro, el
conservador Jan Peter Balkenen-
de, cree que es “una idea excéntri-
ca”, pero sus socios de Gobierno
han aceptado estudiarla.
A contracorriente, porque en

los últimos años la tendencia pa-
sa por su desmantelamiento, una
treintena de ayuntamientos recla-
ma que se regule la puerta de
atrás por la que entra la mercan-
cía, esa que la legislación en vigor

deja abierta al tráfico ilegal y que
a menudo está controlada por
bandas de crimen organizado.
El Ayuntamiento de Eindho-

ven quiere liderar un proyecto pi-
loto y cultivar marihuana con di-
nero público para abastecer a sus
coffee shops. Más de 30 de los 40
ayuntamientos que la semana pa-
sada participaron en la llamada
“cumbre del cannabis” apoyaron
la iniciativa. Para Job Cohen, al-
calde de Amsterdam, donde se
concentra una cuarta parte de los
coffee shops del país, usar dinero
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El Ayuntamiento
de Eindhoven planea
cultivar cannabis para
sus ‘coffee shops’
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s’ o legalizar el cultivo de
ga en torno a los locales
S

público es ira demasiado lejos, pe-
ro pide que se autorice a las em-
presas privadas a cultivar la hier-
ba. Actualmente, la producción
de marihuana sólo es legal si se
destina a usos medicinales.
“La política holandesa de los

coffee shops se ha dado de bruces
con las dramáticas consecuen-
cias de sus defectos –afirma e
profesor Brice De Ruyver, exper-
to en derecho penal–. Sus usua-
rios pueden sacar pequeñas canti-
dades de hierba por la puerta de
delante, pero nadie se fija en la
de atrás. ¿Quién abastece a los co-
ffee shops? Nadie ha querido res-
ponder nunca a la pregunta y aho-
ra la situación es inmanejable”.
Es la conclusión del estudio

Por una gestión común de la crimi-
nalidad ligada a la droga, elabora-
do por encargo de la Eurorregión
Mosa-Rin, donde los ayuntamien-
tos locales –holandeses, belgas y
alemanes– llevan años enfrenta-
dos por el flujo de “turistas de la
droga” que acuden en masa a los
famosos coffee shops. Se calcula
que 1,3 millones de ciudadanos
de los países vecinos cruzan cada
año la frontera para abastecerse
de hierba de forma legal.
Maastricht, una de las ciuda-

des más visitadas, planea trasla-
dar sus coffee shops a las afueras
junto a la frontera, para evitar los
problemas derivados del trasiego

atrás

e estos turistas no deseados. La
onflictiva iniciativa ha enfureci-
o a las ciudades fronterizas. No
l

,

es la única. Al norte, los ayunta-
mientos de Roosendaal y Bergen
op Zoom han dado un ultimátum
a sus ocho coffee shops para que
cierren sus puertas antes de fe-
brero del año próximo. En este
caso, quienes se quejan son las
ciudades holandesas vecinas.
Lamedida coincide con la polí-

tica del principal partido del Go-
bierno, el democristiano CDA,
partidario del fin de la célebre ge-
doogbeleid, la política de toleran-
cia quemantiene las drogas blan-
das en un circuito legal para evi-
tar que sus usuarios entren en
contacto con traficantes de otras
sustancias más dañinas. Su socio
de Gobierno de centroizquierda,

el partido PvdA, discrepa, aun-
que ha endurecido su postura.
La aplicación de la nueva nor-

ma nacional de prohibir la pre-
sencia de coffee shops a menos de
250metros de escuelas de secun-
daria costará a Amsterdamel cie-
rre de 43 de sus 228 locales (hace
pocos años eran 350). El alcalde,
del PvdA, ha anunciado que apli-
cará la normativa, aunque teme
que atraiga a traficantes a las
puertas de los institutos, y recla-
ma el mismo trato para las dro-
gas blandas que para el alcohol.c
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Los ‘coffee shops’ de la
frontera oeste atraen a
1,3 millones de turistas
no deseados


