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gros equiparables a los belicos 
que ha traido consigo la Segunda 
Era Modema y que tienen pen
diente a la opinion publica mun
dial desde el fm de la guerra fria, 
se han de entender de manera 
esencialmente distinta. No siguen 
el modele de las guerras naciona
les entre Estados, sino el patron 
de las consecuencias colaterales 
no pretendidas de victorias cienti
ficas 0 de procesos de moderniza
cion exitosos (paradigma Chemo
bil, 0 tambien la caja de Pandora 
que estan abriendo ahora las pro
mesas de la tecnologia genetica, 
la genetica humana y la nanotec
nologia); 0 bien el modele de ca
tastrofe pretendida (paradigma te
rrorismo de AI-Qaeda que tiene 
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Marihuana con fines 
terapeuticos 
Espana va por buen camino en 10 
que se refiere a la politica de las 
drogas (Cuatro hospitales catala
nes dispensar{m marihuana con fi
nes terapeuticos, titular del martes 
pasado). El acuerdo entre el De

partamento de Salud de la Gene
ralitat de Cataluiia y el Ministerio 
de Sanidad sobre el plan piloto 
para suministrar marihuana con 
fmes terapeuticos en hospitales es 
un primer paso importante-hacia 
la normalizacion del debate sobre 
las drogas. 

Lamentablemente, dicho deba
te siempre ha girado en tome a 
dos puntos extremos: la legaliza
cion y la prohibicion de las drogas 
ilicitas tanto para fmes terapeuti
cos como para el uso personal. 
Dado que las leyes nacionales e 
intemacionales clasifican algunas 
sustancias como sustancias ilici
tas, hoy en dia, muchas buenas 
practicas y formas innovadoras 
de tratarniento de drogadiccion y 
tratarniento con drogas terapeuti
cas no reciben luz verde a la hora 
de la implementacion. La conse
cuencia es que ciertas politicas co
mo el intercambio de jeringuillas, 
la prescripcion de marihuana 0 

heroina con fmes terapeuticos y el 
uso de los lugares de inyeccion 
todavia no han recibido el apoyo 
que merecen dados los buenos re
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sultados en proyectos pilote y las 
pruebas cientificas que respaldan 
muchas de estas iniciativas. Es la 
hora de ampliar la gama de pro
yectos basados en la ciencia y poli
ticas pragmaticas que abordan el 
problema de un angulo medico. 

AI nivel intemacional, el Con
venio sobre Sustancias Psicotropi
cas de 1971 subraya la importan
cia de asegurar disponibilidad de 
drogas con fines medicos y cienti
ficos. Sin embargo, el sistema in
temacional, formado por este 
Convenio y otros dos, no arroja 
luz sobre la cuestion de cuales son 
las politicas que pueden adoptar 
los paises sin infringir la ley. En 
2008, cuando los Estados rniem
bros de la OND revisaran en una 
sesion especial de la Asamblea Ge
neral el sistema actual de la politi
ca global de las drogas, basado en 
la llamada "tolerancia cero", ha
ra falta un cambio para que politi
cas como el plan piloto acordado 
por la Adrninistracion catalana y 
el Ministerio de Sanidad puedan 
contribuir a la salud de pacientes 
y drogadictos en Espana y en to-

do el lpundo.- Jomt Kamminga. 
Madrid. 

Polonia, primera vlctima 
de Hitler 
Siendo redactor jefe de Rzedpos
polita, el diarip polaco de opinion 
mas serio, un diario que se esmera 
por permanecer fiel a la verdad y 
a las normas eticas tambien en el 
ambito del periodismo, constato, 
con dolor y tristeza, que en nume
rosos periodicos mundiales de re
nombre aparece continuamente 
un epiteto falso e injusto: "Cam
pos de concentracion polacos". 

Con el paso de los anos, esta 
ilicita expresion, en vez de ceder 
ante los hechos historicos, parece 
cada vez mas popular. Quiero 
creer que la causa de su aparicion 
es la prisa y el descuido profesio
nal, y no la mala voluntad. 

Les recuerdo que Polonia per
dio su soberania estatal en sep
tiembre de 1939 y fue el territorio 
europeo ocupado por la AIema
nia hitleriana durante mas tiem-

En este sentido, cada catastrofe se 
convierte tambien en escenario de 
un juego de poder global por ver 
quien defme las futurasreglas de 
la politica intemacional. l,Utiliza 
EE UU la ayuda a las zonas de 
crisis para derrotar a Naciones 
Unidas en su propio terreno, en el 
ambito de la ayuda humanitaria, 
a ojos del mundo entero? l,O--{;O
mo esta vez- confian los EE UU 
la direccion a la OND? 

Dicen que la esperanza es 10 
Ultimo que se pierde. En el caso 
de las nuevas amenazas, 10 prime
ro que se pierde es la distancia. 
Antes los terremotos ocurrian 
siempre en otro sitio. Tambien 
ahora siguen sacudiendo al conti-
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po. Ningiln Gobiemo de Polonia 
colaboro con ella. Los polacos no 
participaron de ninguna forma en 
las decisiones administrativas de 
las autoridades alemanas. Los 
campos de concentracion fueron 
creados en el territorio polaco 
por los funcionarios alemanes y 
vigilados por equipos alemanes. 
Eran los oficialesalemanes los 
que seleccionaban a los prisione
ros para enviarlos a las camaras 
de gas. Las sentencias de muerte 
las dictaban los funcionarios ale
manes. Los campos de concentra
cion en los que perdieron lavida 
los ciudadanos de varias naciona
lidades, sobre todo judios, pero 
tambien los polacos, eran alema
nes. 

La sQciedad polaca, organiza
da en segun las estructuras de un 
Estado clandestino, hizo mucho 
para salvar a los destinados al 
exterrninio. A pesar de haber 
alarmado a los aliados del horni
cidio, no recibio ayuda alguna. 
El Oeste no dio credito, 0 no qui
so darlo, a las informaciones so-
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