CAMPAÑA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL USO TERAPÉUTICO DE LA MARIHUANA - FEM LA
NOSTRA
Ya son demasiadas las plantas prohibidas, las personas acusadas de cultivarlas y los conocimientos
populares que nos impiden compartir.
Las culturas campesinas son una relación milenaria con el medio y el resto de especies. Ningún estado,
universidad, lobby empresarial u hospital las debe poder impugnar, ocultar o bien privatizar.
Somos personas conscientes y solidarias y no creemos en el paternalismo de una administración que
criminaliza las actuaciones por el bien común al tiempo que entorpece la justicia ante la corrupción; una
administración que protege los grandes intereses económicos y dilata la resolución de las causas de raíz
de la enfermedad, la pobreza y la destrucción del planeta.
Consideramos injusto que no se permita cultivar marihuana para usos médicos, cuando de esta actividad
se derivaría la mejora y curación de diversas enfermedades como lo demuestran cientos de estudios
científicos y la práctica diaria de miles de personas.
En tanto que sigamos privados de poder decidir directamente sobre aquello que nos afecta,
manifestamos nuestra voluntad de desobedecer leyes injustas, entre ellas, las que nos llevan a presentar
este manifiesto.
Y por eso:
# Exigimos la despenalización del cultivo y uso de marihuana, para facilitar los usos medicinales y
erradicar el narcotráfico.
# Invitamos a hacer uso de la desobediencia civil organizada para acabar con el actual régimen
alimentario, médico y político y construir uno nuevo, basado en la justicia social y ambiental, y en la
democracia directa.
# Continuamos haciendo un llamamiento a plantar marihuana y ofrecerla una vez macerada a todas las
unidades de dolor o bien de oncología de los hospitales, como alternativa natural a la morfina, la cortisona
y otros medicamentos que causan graves efectos secundarios.

Al llamamiento a cultivar plantas de marihuana, que se hizo en diciembre pasado, han respondido 240
personas cultivando una planta de marihuana cada uno de ellos y están dispuestos a compartirla en parte
o bien totalmente con personas que lo necesiten para uso terapéutico.
Una muestra de esta cosecha está hoy aquí, macerándose o bien ya preparada para su uso inmediato.
Ahora toca ofrecerla a la unidad de oncología de este hospital. Para ello hemos invitado al responsable
máximo de este departamento mediante una carta certificada. Con esta persona esperamos poder
compartir los ungüentos y los testigos no anónimos que hemos recopilado.
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