Foro Nacional de Debate sobre el Uso de la Marihuana
Salud Pública y Prevención
La Guerra contra las Drogas, que incluye a la guerra contra la Cannabis, y
que posiblemente fue iniciada con el animus de proteger a la ciudadanía de los
efectos deletéreos de ciertas sustancias psicoactivas, el día de hoy se ha convertido
en una solución mucho mas devastadora que las consecuencias mismas del uso de
dichas sustancias.
El tiempo de reunirse y debatir, de argumentar y contrargumentar, ha
caducado; la sociedad ha emitido una exigencia que deberá, tarde que temprano
ser escuchada y obedecida por los que gobiernan.
Es urgente el permitir a los pacientes y familiares que requieren de
medicamentos cannabinoides, que tengan un acceso seguro, irrestricto y
garantizado a sus medicinas.
Es ineludible tomar medidas inmediatas para promover una amnistía que
permita a los usuarios de cannabis, que están presos por delitos relacionados con
uso y portación de mariguana, salir de a cárcel y recuperar su libertad, de la que
fueron privada por un crimen sin violencia, sin victimas, sin terceros involucrados
y quienes solo cometieron el acto de elegir un embriagante, que aun siendo
increíblemente inocuo, no es el que las autoridades graban, promocionan, venden
y ayudan a distribuir.
El mundo de las profesiones de la ayuda (médicos, enfermeras, odontólogos,
psicólogos, etcétera), debe de emprender un camino para desaprender, dichos
servidores de salud somos un grupo particularmente sesgado y estigmatizador de
las sustancias y sus consumidores.
Los productos agroindustriales de la planta son increíblemente versátiles,
poco costosos, ecosustentables y su producción probablemente emplearía a miles
de campesinos empobrecidos que luchan por alimentar a sus familias, ayudando
incluso a evitar el deterioro insostenible del planeta.
En México existimos profesionales enterados de la realidad mexicana,
entusiastas y sin miedo, dispuestos a apostar por un cambio, que sin lugar a dudas
mejorará nuestra capacidad de investigar a la planta, tratar a los usuarios
problemáticos de forma humana, científica, sensata, coherente y bajo los
parámetros médicos de la misma.
La cannabis no es el mensaje, es el mensajero
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