CULTIVA TUS DERECHOS
Un año después de haber participado en la sesión, organizada por Unidas Podemos
en el Congreso de los Diputados, sobre la Regulación Integral del Cannabis; El
viernes 18 de octubre, ARAFAC (Federación de Asociaciones Cannábicas de
Aragón) celebramos la Jornada Asamblearia y de Activismo Cannábico “CULTIVA
TUS DERECHOS”, en la provincia de Huesca.

25 personas de distintos colectivos, tanto aragoneses como del resto del territorio
español, nos dimos cita para conocernos ,acercar posturas sobre la actualidad que
nos acontece, y poder definir estrategias y objetivos en común.

Pese a que la climatología no acompañaba, y ocasionó un pequeño retraso en el
horario establecido, finalmente el sol apareció en el cielo, permitiéndonos comenzar
la jornada al aire libre (en un entorno natural y adecuado), y disfrutar de las
exposiciones y debates que se dieron a lo largo del día, hasta bien entrada la tarde.

En la presentación de su libro, CANNABIS MEDICINAL de droga prohibida a
solución terapéutica, Jose C. Bouso ( Psicólogo Clínico y Doctor en Farmacología)
comenzó haciendo un emotivo homenaje y recordando, a la activista recientemente
fallecida Teresa Userón ,Fundadora de CATA (Club de Autocultivo Terapéutico de
Aragón), y el trabajo realizado desde esta asociación.
Nos ofreció una visión más amplia sobre la prohibición y las políticas sobre drogas,
cómo están estructuradas, y los muchos y distintos factores que condicionan y

perjudican, especialmente a la investigación, en lo que a los derechos humanos se
refiere, desde un punto de vista científico y clínico.

Tras un descanso para comer, gracias a las intervenciones de José A. de CONFAC
(Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas), Gemma R. y
Domingo A. de ARAFAC, y Ana A. de ENCOD (Coalición Europea por Políticas de
Drogas Justas y Eficaces), todos los asistentes tuvimos la oportunidad de debatir y
conocer, a través de dos mesas distintas, cuales son las inquietudes de las
asociaciones aragonesas, la actualidad sobre las distintas realidades en otros
territorios, a nivel estatal e internacional, y cuál es la mejor estrategia, que como
sociedad civil organizada, debemos llevar a cabo. Merece la pena mencionar, como
conclusión fundamental del debate, que para conseguir una regulación por parte del
legislativo, que ponga fin la persecución a la que nos enfrentamos, la solución pasa
por la colaboración y unión del movimiento cannábico, algo en lo que tod@s l@s
asistentes coincidimos.

Además, pudimos disfrutar durante toda la jornada, de un ambiente muy agradable y
distendido, con nuestros matices verdes favoritos. Miguel P. de AMERICANNABIS,
nos presentó un proyecto emprendedor con muchos aspectos interesantes para las
asociaciones.

Desde ARAFAC queremos agradecer la asistencia y participación de tod@s l@s
ponentes que acudieron e hicieron posible esta jornada, a los representantes de las
asociaciones cannábicas aragonesas por su cercanía y ganas de colaborar, a
Marihuana TV, y en especial al equipo de voluntarios y organización, de las
asociaciones federadas SECA(Sociedad de Estudios del Cáñamo de Aragón),
CATA Y ACTHUA (Asociación de Cannabis Terapéutico de Huesca en Aragón), que
trabajaron antes, durante y después del evento incansablemente, para que todo
saliera conforme a lo establecido y se respetara el entorno en todo momento.
Caminando junt@s, somos más fuertes.
#LALUCHACONTINÚA
#ARAGONESCANNABICA
#CULTIVATUSDERECHOS
#SEMBRANDOELCAMBIO
#SALDELOTROARMARIO
#UNETEALACTIVISMOCANNABICO
#REGULACIONINTEGRALYA

