La Jornada: Congrega la mariguana a 5 mil personas en el DF para demandar la legalización

Un uso regulado reduciría la
violencia social que causan la guerra y 1776
el narco, expresan
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Congrega la mariguana a 5
mil personas en el DF para
demandar la legalización

Un respiro durante la marcha de ayer por la legalización de la mariguana Foto Yazmín Ortega Cortés

FERNANDO CAMACHO SERVÍN
Periódico La Jornada
Domingo 5 de mayo de 2013, p. 16

Con el lema “Alto a la guerra. No more drug war”, más de 5 mil personas –en su
mayoría jóvenes– participaron ayer en la decimotercera Marcha Mundial por la
Legalización de la Mariguana, no sólo para reivindicar el derecho personal de
consumirla de forma recreativa, sino también para reducir la violencia social
causada por la “guerra” contra las drogas y el poder de los grupos del crimen
organizado.
Desde antes de las 15 horas, cientos de personas comenzaron a reunirse en la
Plaza de la Solidaridad –en la esquina de Balderas y avenida Juárez–, en medio
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de un ambiente festivo, tocando tambores de batucada o repartiendo volantes
sobre los derechos de los consumidores de cannabis.
Enarbolando banderas con los colores del movimiento rastafari (rojo, verde y
amarillo) o pancartas en favor de la despenalización, muchos comenzaron la
jornada dando fuego a un cigarro de mariguana, para predicar con el ejemplo.
Al filo de las 5 de la tarde, la movilización comenzó sobre avenida Juárez al
grito de “¡Legalización, legalización!” A su paso –rodeando la Alameda Central
para luego dirigirse al Monumento a la Revolución–, la caminata generó todo
tipo de reacciones. Algunos la veían azorados y hasta se cubrían la nariz para no
percibir el olor de la hierba, mientras otros la observaban con miradas curiosas y
divertidas o tocaban el claxon del automóvil en señal de apoyo.
Además de subrayar el mensaje político de despenalizar la cannabis, la
movilización no estuvo exenta de buen humor. Un hombre enfundado en una
botarga de hoja de mariguana acaparaba las tomas de las cámaras, al tiempo que
cometía “canibalismo fumado”. Más adelante, un joven en zancos bailaba
eufórico mientras hacía malabares, al tiempo que otros gritaban consignas como
“El 4 de mayo el mundo fuma un gallo” o “Pachecos, unidos, jamás serán
torcidos”.
Andrés Hirsch, integrante de la organización ReverdeSer Colectivo –uno de
los grupos convocantes a la marcha–, subrayó en entrevista la necesidad de
impulsar la regulación del consumo de la hierba y de esta forma superar la
estigmatización y criminalización a la que hoy están expuestos sus
consumidores.
“La Iglesia católica está contra la mariguana y todos los placeres. En México
se trata de una lucha por la soberanía del cuerpo”, afirmó el activista, quien
consideró que un mercado regulado restaría poder y recursos económicos al
crimen organizado.
Gabriel Amezcua, de la organización Espolea, expresó que es urgente dejar
de discriminar a los consumidores de cannabis y “empoderar” a los jóvenes para
el consumo responsable de cualquier sustancia, con información científica y no
con ideas estigmatizantes.
“El factor más importante de la prohibición es económico, pero como la
política estadunidense al respecto está cambiando, es probable que México
cambie también. Además, estamos convencidos de que así se podría afectar hasta
40 por ciento de las ganacias del narco”, aseveró.
A las 8 de la noche, algunos de los participantes en la caminata se dirigieron
al Senado para llamar a los legisladores a despenalizarla este año.

¿TOXICOS O MEDICINAS?
ARTURO ZAVALA ZAVALA
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PLANTEANDOSE COMO ESTRATEGIA PARA ABATIR LA VIOLENCIA, LA CAMPAÑA
POR LA LEGALIZACION DE LAS DROGAS SE TRANSFORMO EN DEFENSA DE SUS
"BONDADES", ESTIMULANDO EL CONSUMO Y OSCURECIENDO LOS RIESGOS DE LAS
ADICCIONES CRECIENTES
Cambiar a minúsculas

COMENTARIO
IGNACIO
ESTOS VICIOSOS SON LOS RESPONSABLES DE LOS MILES DE MUERTOS QUE
HAY EN MÉXICO CON SU DINERO SE FINANCIA EL NARCO CADA CIGARRO DE
MARIGUANA QUE FUMAN ESTA MANCHADO DE SANGRE
Cambiar a minúsculas

El problema visto al revés.
Stenopelmatus
Los responsables de la violencia son los que hacen negocio con un
acompañante eterno de la Humanidad, que son las drogas. Consumo de drogas
siempre habrá y no ha habido poder humano que haga que el humano las deje de
consumir. Esto bien lo saben los dirigentes de países y los que promulgan leyes: el
consumo NUNCA se detendrá. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿O acaso
debemos nosotros ceder en nuestros derechos para que triunfe una prohibición
absurda? No: los poderosos deben despenalizar, porque cada quién sabe lo que
hace con su tiempo libre, cada quién tiene la libertad - y debería tener el derecho
legal - de embriagarse si así nos parece. Pues no estamos para pedir permisos por
hacer con nuestos cuerpos y mentes lo que creamos conveniente. O que prohiban
el alcohol, que regularicen el azúcar y también que le metan tope a la droga más
dañina y amputante de nuestro país: la televisión abierta. Ah, ¿verdad que no?

de acuerdo contigo
Liz
A huevo!, nada más volteen a ver el alcohol, pero como socialmente
es aceptado ahí se pondrían al brinco verdad?... Más vale no criticar, la
verdad es que todo en el manejo humano está de la fregada!

Problema estructural, no de "vicios"
Andrea
Con respecto a tu comentario Igancio, te dejo una reflexión de un estudioso del
problema estructural que tiene el prohibicionismo en las "drogas", su nombre,
Antonio Escohotado: "La guerra a las drogas es una guerra a la euforia
autoinducida y delata miedo al placer. El sufrimiento, tan común, coge a todos
preparados y no suele exigir pedagogos; pero el placer -especialmente si se
presume intenso- demanda una protección, que pedagogos oficiales, se encargan
de impartir por las buenas o por las malas, normalmente por las malas. La cruzada
contra las drogas ha tenido y tiene el mismo efecto que la cruzada contra las
brujas: exacerbar hasta extremos inauditos un supuesto mal, justificando el sádico
exterminio y el expolio de innumerables personas, así como el enriquecimiento de
inquisidores corruptos y un próspero mercado negro de lo prohibido, que en el siglo
XVI era de unguentos brujeriles y hoy es de heroína o cocaína. No quebrantaremos
el círculo vicioso de la cruzada sin sustituir

Una respuesta
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El Hectorin
Ustedes los partidarios de vicios parecen enclutchados en otras
discusiones. Eso de la prohibición de placer se está quedando en otro
siglo. Las drogas (ya sea mariguana, azúcar, televisión, tabaco) son
utilizadas para control y manipulación sociales. Si se trata de romper las
cadenas que nos oprimen debemos hacer por eliminar vicios, no de
legalizar otros.

ridículo
alex
que ridículo es que los derechos le hechen la culpa a jóvenes que compran
bolsitas de 50 pesos de mota. sigan viendo televisa...

Politización del debate
Emiliana
impresionante ver la politización del debate en argentina, y la propuesta radical del
autocultivo y la burla que se hace del tema en méxico con la frase de la portada de la jornada:
"pachecos unidos jamás serán vencidos"... lástima que se pierde potencial humano y político
para se pensar y combatir las drogas desde la autonomia... mientras sí la autonomia zapatista
es puesta en riesgo cuando militares y paramilitares siembran mota en territorio autonoma
chiapaneco. Arriba el autocultivo!
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