
En el Pilar, ¿reducción de riesgos?

En estas fechas quizá os estéis preguntando… “empiezan las Fiestas de El Pilar… ¿Dónde 
estará Consumo ConCiencia?” Pues estaremos visitando la feria de artesanía, quizás, en algún 
bosque otoñal, en otro momento, y trabajando el resto del tiempo… en nuestro ordenador; entre 
otras cosas, preparándoos más folletos informativos. Ya el año pasado, primero la Concejalía de 
Cultura, de la que dependen los actos festivos, y la de Derechos Sociales, después, consideraron que
no debíamos poner nuestro estand preventivo en los actos de estos días. 

En 2018, por segundo año consecutivo, el Consistorio Zaragozano, particularmente la citada 
área de Derechos Sociales, ha decidido que mejor no, que bueno, que vale, que no salgamos a las 
calles, vaya... Hay quien piensa, equivocadamente a nuestro juicio, que así estará a salvo de otra 
“polémica” (léase “ataque político interesado”).

Aquí estará, con suerte, el “estand preventivo” de Consumo ConCiencia durante estas Fiestas

“Sí, sí, lo que digáis, pero no os paséis de list@s, que el año pasado tampoco intervinisteis 
en El Pilar y aún no os habían montado ningún escándalo...” Esto es, tal vez, lo que estéis pensando 
l@s más agud@s… Tenéis toda la razón, y por eso consideramos nuestra obligación contaros una 
pequeña historia…

En 2017, presentamos nuestra propuesta de intervención en sendas reuniones del 
participativo grupo de trabajo orientado a la preparación de las Fiestas del Pilar. La acogida general 
por parte de Asociaciones, técnic@s municipales, etc. fue muy positiva y, por cierto, no hubo 
objeción alguna por parte de l@s representantes del partido Ciudadanos ni de Chunta Aragonesista 
(no acudieron l@s de otros dos partidos de cuyo nombre no queremos acordarnos…) a pesar de que 
dicha propuesta incluía nuestro servicio de análisis de sustancias y que se dieron cumplidas 
explicaciones sobre él. Algo más de un mes después, la (entonces) directora de la S.M. Zaragoza 
Cultural decidió que aquello no le cuadraba y, previa confirmación de la negativa por parte del 
propio concejal, se nos mandó cual pelota, con un golpe de derecha (por el argot tenístico, no 
penséis mal) a la Concejalía de Derechos Sociales. Ésta decidió que la propuesta no salía adelante. 
Fin del capítulo.

En mayo de 2018, después de proyectos (“postpolémica”) “extrañamente” denegados por el 
Consistorio, nos dirigimos directamente a la Concejalía de Derechos Sociales (lo del tenis y las 
pérdidas de tiempo y esfuerzo no es precisamente lo que necesitamos…) para hacer dos propuestas: 



-La primera, la intervención el las Fiestas de El Pilar 2018, con un presupuesto que daba 
vergüenza leerlo 

-La segunda, la realización de una jornada de debate con los actores más directamente 
implicados en el tema, sin exclusiones: el Centro Municipal de Atención y Prevención de 
Adicciones (CMAPA), La Policía Nacional, tal vez l@s responsables de la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno de Aragón (aunque ampliásemos así el foco al ámbito regional) y las 
organizaciones de reducción de riesgos; nosotr@s, claro, y también alguna de las que operan en el 
país hace décadas.

Sin embargo, ¿lo adivináis? Exacto: la respuesta ha sido de nuevo la negativa. Este segundo 
punto, además, representaba la posibilidad de mantener un debate sereno y a salvo de la capacidad 
de determinados medios de “información” de hacer demagogia con titulares, de mentir directamente
o de censurar cualquier voz que no convenga a sus dueños. Una lástima pero, al menos por el 
momento, ese debate no se producirá.

Y esta es la historia, amiguit@s, de l@s supuest@s “amiguet@s” del Ayuntamiento 
(nosotr@s) y sus cuitas. Un Consistorio en el que, salvo honrosísimas excepciones (lo cual incluye 
por supuesto al propio PICH) la mayoría no apoya la reducción de riesgos.

Vivimos en un sistema en el que las campañas electorales duran aproximadamente cuatro 
años, y tienen el cinismo y la mentira como seña de identidad. Ahora que nos acercamos a la fase 
más aguda de esa campaña, volverá a “saltar la liebre” y seremos de nuevo arma arrojadiza a golpe 
de indigno titular. Lo sensato era haber aprovechado que se reabría el debate sobre drogas en la 
ciudad (a pesar de hacerlo de tan lamentable manera) para avanzar en el tema y trabajar, por tanto, 
por la inclusión social, por la mejora de la conviviencia, de los derechos y de la salud. Otra vez será.
(Continuará… y nosotr@s, también…)


