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EDITORIAL

Alli donde hay dolor hay suelo sagrado.
De Profundis-OSCAR WILDE

En octubre del 2013 se cumplieron veinte años de la fundación de la A.L.A (Associació Lliure Antiprohibicionista). Somos la
org. antiprohibicionista más veterana de todo el estado español y la única que se declara abiertamente de izquierdas.
Vivimos tiempos oscuros. España entró en un profundo túnel de miseria y profunda exclusión social. La política del partido
popular, el partido neofranquista de la derecha española que gobierna al dictado de la troika comunitaria, es la pura y dura
recolonización fascista de la sociedad española. La eliminación de la ley del aborto del año 2010 y la nueva ley de seguridad
ciudadana con multas millonarias para los cultivadores y usuarios de marihuana conjuntamente con las penas masivas para los
ciudadanos/as que participen en manifestaciones son la punta de lanza de la política del p.p., desde que gobierna el estado
español. A todo ello hay que sumar la política económica neoliberal más brutal de toda la unión europea que se ceba en las clases
populares más empobrecidas. Aquí en Catalunya, el gobierno de convergencia y unió, está eliminando la “ayuda” de 459 euros
(programa PIRMI) que se entregaba a algunas personas en situación de enfermedad y pobreza extrema. !Que vergüenza y falta de
ética y dignidad! ; el gobierno del sr. mas, con sus recortes sociales es un fiel esbirro de la política neofranquista del p.p. (El
gobierno de Convergencia gobierna en minoría con el apoyo parlamentario de E.R.C.)
De América Latina vienen los cambios que soñamos para Europa. Uruguay ha despenalizado y regularizado el cultivo y consumo
de marihuana. El frente amplio: (Coalición de partidos de izquierdas que gobierna Uruguay con el presidente Pepe Múgica) ha
dado un paso histórico que debería ser seguido por los países del ALBA y UNASUR.
Es necesario y urgente de un debate entre el socialismo del siglo XXI y el consumo de drogas. El prohibicionismo es incompatible
con las ideas de izquierda. La izquierda debe posicionarse ante la prohibición de las drogas como ante cualquier ataque contra las
libertades individuales y políticas o a la tolerancia entre religiones.
Sólo en socialismo se podrá resolver la ecuación de las drogas. Sólo en socialismo las personas podrán recobrar su
espiritualidad, sensibilidad, sentido de vida y pertenencia social.
El antiprohibicionismo defiende un amplio programa que comienza por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
(legislación universal que garantize el derecho al aborto legal, seguro y gratuito). El derecho universal a la libertad sexual y a una
muerte digna.(Los ciudadan@s con enfermedades incurables y padecimientos insoportables deberían disponer del derecho a
morir).La despenalización del consumo de drogas vendría a la par de su reglamentación legal. Los alcaloides de las drogas
naturales y sintéticas (adormidera, cannabis, etc) deberían volver a las farmacias. Los preparados naturales (marihuana, hachís,
opio, etc) estarían disponibles en herboristerías y en asociaciones y cooperativas de consumidores.
No queremos que los futuros usos industriales de las plantas psicoactivas se conviertan en una mercancía más al servicio de las
multinacionales. Proponemos que la industrialización de la amapola, coca, cannabis y cactus mescalínicos esté al servicio de las
comunidades afrodescendientes, indígenas, mestizas y campesinos sintierra, por medio de la constitución de comunas de producción
agro-ecológicas, cooperativas y pequeños cultivos de carácter familiar.
Lucharemos por la libertad de todos/as los prisioneros/as de la guerra contra las drogas ( consumidores y usuarios, campesinos
cultivadores, pequeños vendedores y “mulas” que transportan en su cuerpo drogas fiscalizadas por las convenciones internacionales).
Saludamos la despenalización del Akullico y apoyamos la industrialización de la coca, especialmente como alimento.
Llevamos 20 años en la lucha y seguiremos en la primera línea del frente 20 años más.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS Y ANTIPROHIBICIONISTAS.
VIVIREMOS Y VENCEREMOS.
CARLOS GULÍAS.
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NO SON TEMPS PER LA LÍRICA
Seguim vivint moments històrics. El món és un forat de lluita: el sistema capitalista està
en “caiguda lliure” (Stiglitz dixit). Estats units estan en fallida després de les revelacions
sobre la NSA. Tot es desplaça cap a l’eix Àsia-Pacífic. Xina és cada dia més a prop de tots
nosaltres. Els pobles andins, hereus de les seves ancestrals tradicions arrabassades pel
colonialisme espanyol i la Sta. Creu, resisiteixen; aquests pobles que tots coneixem prou
bé no lluiten només per recuperar la identitat perduda: lluiten per la independència
econòmica i els drets socials.
I nosaltres què?: els que lluitem des de fa dues dècades a l’Associació Lliure
Antiprohibicionista la veritat és que estem un xic perplexos. Les alegries de l’inici de
l'última fase del moviment cannàbic formant clubs socials de consumidors està donant
pas a rumors procedents de la Conselleria de Salut que ben aviat s’aplicarà l’anomenat
model californià: només cannabis terapèutic, amb poc o gens THC.
La conquesta dels clubs cannàbics està en perill. Aviat començarà la repressió: tenim un
exemple notori en el cas del company Martin Barriuso, president de la FAC. Des d'aquí li
fem arribar, junt amb els companys de PANNAGH, la nostra solidaritat combativa.
JOAN SENENT-JOSA
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20 ANYS A.L.A. (1993-2013)
JOAN TOMÁS (TOMI)
L’Associació Lliure Antiprohibicionista compleix 20 anys i sembla mentida que pugui haver arribat tan lluny
amb tots els entrebancs que ha hagut de superar: mort per VIH de destacats membres fundadors; empresonament
d’alguns dels seus primers afiliats per qüestions relacionades amb el tràfic de substàncies estupefaents; no
comptar amb cap ajut de cap tipus d’administració pública; lluitar contra la incomprensió social i contra els
prejudicis sobre el tema que planegen en cercles afins (d’esquerres, llibertaris, antirepressius, etc.); treballar
voluntàriament per una causa que requereix molt d’esforç i ofereix poca recompensa… tinc molt clar que
això ha estat possible gràcies als ideals, la voluntat, la visió estratègica i la perseverança del seu etern (i que
duri) Secretari Polític, Carlos Gulías.
No vaig estar en la seva fundació però si que, tot just sortir de la universitat, em vaig incorporar com a Secretari de Comunicació
en una de les primeres assemblees; recordo que va tenir lloc al desaparegut Centre Social Okupat La Garnatxa del carrer Papin
de Barcelona i que la meva ràpida assumpció de responsabilitat no va venir donada per una contrastada experiència en el món del
periodisme, sinó per la falta de recursos humans que tenia en aquells temps l’Associació.
Vaig viure amb el Carlos de molt a prop tota l’evolució de l’Associació, des de la nostra primera seu estable dins l’Ateneu
Llibertari el Xino, on se’ns van unir molts consumidors i molts militants àcrates; fins a la posada en marxa del nostre propi local
del carrers dels Salvador, que va funcionar com a aglutinador de socis i potencial creatiu en els seus inicis però que amb el pas
dels anys va esdevenir més un punt de trobada per venedors, compradors i gent que predominava la festa a la construcció d’una
alternativa en matèria de polítiques sobre drogues.
El que vaig intentar aportar a l’ALA va ser presència pública: periodicitat i rigorositat en la revista HUL, el nostre òrgan oficial
d’expressió; xerrades allà on ens convidessin: universitats, centres socials, casals…; entrevistes a mitjans de comunicació; un
programa a la ràdio lliure Contrabanda FM; distribució del nostre material en festes, concerts, trobades, fires…
El que m’ha ensenyat l’ALA: a anar amb el cap ben alt i no amagar-me per la opció personal que he escollit. Som consumidors i
consumidores de certes substàncies, i malgrat que ara estem criminalitzats, no som millors ni pitjors que la resta de persones que
escullen l’alcohol, els diners, el poder, el sexe, la violència o qualsevol altre estímul per sentir-se bé amb si mateixos.
Ara estic molt content perquè l’ALA té un nou local, on encara apareixen membres veterans com el Dani de Tarragona, el JoanSenet Llosa, el Joan Martí Font… que juntament amb el Fabio, el Miguel i d’altres noves generacions d’antiprohibicionistes estan
tirant endavant amb la lluita per la despenalització. La nostra seu manté un ambient agradable i, tot i que no ens limitem a defensar
només les mal anomenades drogues toves, dóna cobertura legal a molts afiliats fumetes que eviten així tots els inconvenients de la
prohibició: adulteració, criminalització, marginalitat, preus abusius, etc.
Jo, personalment, ja no resideixo a Barcelona i ho visc tot des de la distància i amb una certa enyorança. Sóc pare de família
responsable i bon ciutadà, pago els meus impostos (molts), em faig un fart de treballar per arribar a fi de mes (i encara he de donar
gràcies) i no em queda gaire temps per al propi gaudi; és per això que ja no consumeixo tantes drogues com abans (però intento
que siguin de més qualitat). Malgrat tot, els meus ideals i la meva postura personal davant aquest tema tan cabdal per a les
generacions que vindran segueix essent el mateix: despenalització de totes les drogues no per un tema d’accés al consum (aquesta
accessibilitat sempre existirà) sinó per una qüestió de salut pública, de pacificació dels barris, de llibertat personal, de desmitificació
(i atracció fatal), de dignitat de les persones...
Com li vaig sentir dir -més o menys- al Carlos en una xerrada: «nuestra relación con las drogas tendría que ser un aprendizaje
enriquecedor de largo recorrido a través de toda nuestra vida»; maduresa, experiència, control, moderació, responsabilitat, conviure
amb el bé i el mal per aprendre i créixer com a persones.
Que cadascú trobi el seu camí; el meu està al costat de l’ALA, per molts anys!!!
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20 años en la barricada
JOEP OOMEN

La Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y
Eficaces (ENCOD) es una plataforma de aprox. 150
organizaciones e individuos de toda Europa que están
involucrados en el tema de las drogas de manera cotidiana.
Son organizaciones de consumidores de cannabis y otras
sustancias, trabajadores de salud, investigadores
científicos, activistas de base asícomo empresas.
Encod fue establecida en 1993, como respuesta al hecho
que tanto el mercado de las drogas ilegales como las
políticas destinadas a controlar este mercado tienen un
impacto negativo negativo en la vida de muchos
ciudadanos. Al mismo tiempo estos ciudadanos son
excluídos de los foros (inter-)nacionales donde se toman
las decisiones sobre estas políticas.
Nuestro objetivo principal era obtener más transparencia
y democracia en la toma de decisiones políticas sobre las
drogas. Pronto tuvimos nuestra primera decepción. Encod
había sido establecida a petición de la Comisión Europea,
que buscaba formar un órgano representativo de la
sociedad civil para el Observatorio Europeo de Drogas y
Toxicomanía que se abrió fines de 1993. En la descripción
del modus operandi del futuro Observatorio, la Comisión
Europea había subrayado el papel crucial de la sociedad
civil en diseñar y evaluar la política de drogas. Una vez
establecido el Observatorio, a pesar de muchas cartas y
esfuerzos para recibir una invitación al primer diálogo con
el OEDT, jamá nos llegó una respuesta escrita. En
conversaciones no oficiales, el director del OEDT Georges
Estievenart nos contó que personalmente, hubiera querido
invitar a las ONGs, pero que su Consejo de Administración
(formada por los gobiernos) opinaba que ello no sería
oportuno.
En los años posteriores, pusimos nuestra esperanza en los
parlamentarios europeos. Organizamos encuentros en el
Parlamento Europeo en Bruselas, en los que presentamos
los testimonios de la sociedad civil de organizaciones
civiles a parlamentarios y funcionarios de la Unión
Europea, solicitándo su apoyo a una revisión fundamental
de la política de drogas.
En 2004 logramos tener la oreja de un joven parlamentario
europeo italiano, Giusto Catania, quien fue asignado a
elaborar un informe del Parlamento Europeo sobre la
futura Estrategia de la UE sobre Drogas 2005-2012. Este
informe, aprobado por una mayoría del Parlamento
Europeo en diciembre de 2004, propuso un cambio radical
en la base central de la política de drogas europea, cuya
énfasis debería estar en la salud y no en la aplicación de la
ley. Entre otros el informe Catania recomienda la
aceptación de iniciativas ciudadanos para enfrentar el tema
de las drogas de una manera no-prohibicionista.

El Informe Catania jamás figuró en las agenda de las cumbres de
ministros europeos sobre las drogas, ni en las reuniones
parlamentarias de los Estados Miembros de la UE. Es difícil
encontrar el informe hasta en Internet. Un mes después de haber
sido aprobado, ya fue calificado como un texto absolutamente
inútil por el responsable de la Unidad de Drogas de la UE, Carel
Edwards. Ello fue nuestra segunda decepción, menos grande
porque la compartimos con la mayoría de las personas que habían
sido electas para supuestamente controlar las autoridades y
guiarles hacia mejores políticas. Y las decepciones suelen
convertirse en buena composta para semillas llenas de espíritu de
lucha.
En 2005 Encod comenzó la campaña para la Libertad de Cultivar,
la libertad de ciudadanos adultos para cultivar y poseer plantas
naturales para uso personal y no-comercial, utilizando cualquier
equipo técnico disponible para ello. Al mismo tiempo, los países
individuales deberían tener la libertad de experimentar con
políticas no basadas en la prohibición.
La campaña fue inspirada por el establecimiento, primero en
España y luego en Bélgica, de los llamados Clubes Sociales de
Cannabis, siendo iniciativas tomadas por consumidores y
productores de cannabis para realizar estos experimentos bajo
amparo de una legislación ambigua. Los Cannabis Social Clubs
(CSC) son asociaciones sin fines de lucro formadas por de
ciudadanos adultosque organizan, dentro de un circuito cerrado,
la producción de una cantidad limitada de cannabis para satisfacer
a sus propias necesidades personales. No está permitido vender
el cannabis a otros o compartirlo con menores.
Si autoridades locales, regionales o nacionales aceptarían que un
circuito transparente y controlado podría ayudar a conectar a
productores y consumidores, a fines de facilitar el control de
calidad y remplazar el mercado negro, ello podría ser un paso
mayor hacia el fin de la prohibición como base central de las
políticas de drogas. Cada region o país que pondría en marcha
tal experimento de manera seria, podría convertirse en un proyecto
piloto para todo el mundo. Ya nada más que el concepto de los
CSC ha convencido a miles de activistas en varios países europeos
de construir un proyecto piloto del CSC bajotierra, por si llega el
Gran Día.
Finalmente, en 2009, luego de años de preparaciones y reuniones
con las organizaciones de productores de la hoja de coca sobre
todo en Bolivia, comenzamos una campaña por la importación
legal de pequeñas cantidades de hoja de coca a Europa, a través
del comercio justo y respetando el medio ambiente. Dos años
después se creó la Asociación Cultural Europea «Amigos de la
Hoja de Coca», quien se encarga de organizar el envio de
paquetitos conteniendo un max. de 150 gramos por quincena a
sus socios, todos ciudadanos residentes en Europa.
De los 170 paquetitos enviados desde mayo de 2011, la gran
mayor parte ha llegado sin novedades. Ningún socio ni nosotros
como asociación hemos sido blanco de alguna persecución. Sin
embargo, la publicidad sobre nuestro trabajo ha causado miedo a
la Empresa de Correos Bolivianos y la línea aérea responsible
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para el transporte del correo boliviano, Lufthansa. Ambos han rechazado el envio de cualquier cantidad de hoja de coca por sus
servicios. Así que seguimos eliminando las barreras de la prohibición de la hoja de coca por algún tiempo más, inspirado por el
éxito de los CSC.
Actualmente seguimos siendo una red autofinanciada y completamente independiente. No recibimos apoyo de ningún gobierno ni
fundación privada. Nos financian las contribuciones de los socios. La organización está legalmente registrada en Bélgica y está
dirigida por un Comité de 5 personas de diferentes países de la UE. Publicamos un boletín mensual con noticias sobre la política
de drogas en Europa y sobre nuestras actividades.
En los próximos 5 años esperamos que Encod pueda llegar a ser un apoyo para varios „clubes sociales», que facilitan un circuito
legal de sustancias basadas en una filosofía de sostenibilidad y comercio justo. No se puede tapar el sol con un dedo. A pesar de
la resistencia de los gobiernos la prohibición de drogas caerá, y es ahora que hay que diseñar las alternativas justas y eficaces.
Defendemos una causa justa: un fin al sistema global de apartheid farmacéutico, que facilitará a los adultos a tener acceso a
sustancias que pueden curar, mejorar su salud física y mental, celebrar y estar conectado con la naturaleza y con otras personas.
Joep Oomen
www.encod.org

La Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD), agrupa a ciudadanos/as europeos que mantienen que
la prohibición de drogas es una política inmoral y loca*.
Proponemos la regulación legal como la única manera sensible y eficaz de disminuir problemas relacionados con las drogas,
reducir la criminalidad organizada y liberar dinero público para programas de salud, educación y desarrollo social.
·
“La locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados distintos”.
ALBERT EINSTEIN

ENCOD.
European Coalition for just and effective Drug Policies.
Secretariat: Lange Lozanastraat 14-2018 AntwerpenBelgium
Telf. +32(0) 495 122 644
e-mail: office@encod.org
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La Isla del Sol,
el nacimiento del nuevo tiempo
Desde la Isla del Sol, desde el Lago Sagrado Titikaka,
que compartimos Perú y Bolivia, queremos decirles que estamos reunidos, hoy, 21 de diciembre de 2012, no esperando a
que se acabe el mundo, como algunos decían. Nunca habrá fin
del mundo. Estamos aquí para dar esperanza en este nuevo
amanecer para los pueblos del mundo.
En esta Isla del Sol, donde hace mil años atrás se inauguró el
tiempo del sol, nacieron Manco Kapac y Mama Ocllo para
fundar el Tahuantinsuyo. Por eso, esta isla es la isla fundadora
del tiempo y de la historia de los hijos del sol. Pero llegó,
luego, la oscuridad con los invasores extranjeros. Alentados
por la codicia llegaron hasta nuestro continente Abya Yala para
someter a las naciones indígenas. Fue el tiempo de la oscuridad, del dolor y de la tristeza, un tiempo que para los hijos del
Willka fue del no tiempo.
Willka fue del no tiempo. Hoy, desde esta misma isla que dio
nacimiento al Tahuantinsuyo, estamos cerrando la época de la
oscuridad y del no tiempo, y estamos abriendo el nuevo tiempo de la luz: el Pachakuti.
Nuevamente, los pueblos del mundo, los movimientos sociales, la gente marginada, discriminada, humillada se organizan,
se movilizan, se concientizan para levantarnos nuevamente
como en aquellos tiempos del Pacha, tiempos del Pachakuti.
Por eso, hermanas y hermanos, este gran acto histórico e inédito es una gran sorpresa, así como, también, para nuestros
hermanos en Guatemala, en México, Ecuador y en otros países del mundo que hoy se movilizan para recibir al Pacha.
Esta mañana, con el hermano Vicepresidente Álvaro García y,
con el hermano Canciller, David Choquehuanca, nos informamos de que los pueblos de Norte América, tanto en Canadá
como en Estados Unidos, se movilizan para expresar su esperanza en este solsticio de verano.
Hermanas, hermanos: El mundo está siendo azotado por una
múltiple crisis global que se manifiesta esta en una crisis
climática, financiera, alimentaria, institucional, cultural, ética
y espiritual. Esta crisis nos señala que estamos viviendo los
últimos días del capitalismo y de un desenfrenado consumismo;
es decir, de un modelo de sociedad donde el ser humano pretende ser superior a la Madre Tierra, convirtiendo a la naturaleza en un objeto de su despiadado dominio depredador. Los
ideólogos del capitalismo plantean que ante la crisis del sistema capitalista las siguientes soluciones:
Por un lado, más capitalismo, más privatización, más
mercantilización, más consumismo, más explotación irracional y depredadora de los recursos naturales y más protección
a las empresas y a las ganancias privadas. Por otro lado, menos derechos sociales, menos salud pública, menos educación
pública y gratuita, y menos protección de los derechos de las
personas.
Hoy las sociedades y los pueblos de los países desarrollados

viven dramáticamente la crisis capitalista creada por su propio
mercado. Los gobiernos capitalistas creen que salvar a los bancos es más importante que salvar a los seres humanos, y salvar
a las empresas es más importante que salvar a las personas. En
el sistema capitalista los bancos tienen derechos económicos
privilegiados y gozan de una ciudadanía de La Isla del Sol, el
nacimiento del nuevo tiempo primera, por lo que podemos
decir que los bancos valen más que la vida. En este capitalismo salvaje las personas y los pueblos no son hermanos y hermanas, no son ciudadanos, no son seres humanos; las personas y los pueblos son deudores morosos, prestatarios, inquilinos y clientes; en resumen, si las personas no tienen dinero no
son nada.
Vivimos el reino del color verde. Verde como los dólares son
las políticas monetarias, verde como los dólares son las políticas de desarrollo, verde como los dólares son las políticas de
vivienda, verde como los dólares son las políticas de desarrollo humano y las políticas ambientales.
Por eso, ante la nueva ola de crisis del sistema capitalista, sus
ideólogos se han lanzado a promover la privatización de la
naturaleza, a través de la llamada economía verde o el capitalismo verde.
Sin embargo, las recetas de mercado, de liberalismo y de
privatización no hacen sino generar pobreza y exclusión, hambre y marginación. Las imágenes que deja en el mundo el capitalismo salvaje son tenebrosas:
a) Más de 850 millones de hambrientos en el mundo, casi 200
millones más que los que existían hace 30 años.
b) La esperanza de vida de los más pobres en el mundo sigue
siendo la misma que en el año 1977, es decir de 44 años de
vida.
c) Aproximadamente 1.300 millones de personas viven en condiciones de pobreza.
d) Existen cerca de 230 millones de desempleados en el mundo, 40 millones más de desempleados que los que habían hace
30 años.
e) Finalmente, los países desarrollados desperdician anualmente
700 millones de toneladas de alimentos, es decir, tres veces
más de lo que produce el África Subsahariana en un año.
La crisis global del capitalismo tiene entre sus causas
estructurales las siguientes:
a) La acumulación y concentración de la riqueza en pocos
países y en pequeños grupos sociales privilegiados.
b) La concentración de capital en la producción y
comercialización de recursos y bienes de alta y rápida generación de riqueza.
c) Promoción del consumo social masivo y excesivo de pro-
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ductos con la creencia de que tener más es vivir mejor.
d) Producción masiva de productos desechables para enriquecer capitales y acrecentar la huella ecológica.
e) Aprovechamiento productivo extractivo de recursos naturales renovables y no renovables excesivo e insostenible con
altos costos ambientales.
f ) Concentración de capital en procesos de especulación financiera para generar ganancias rápidas y abundantes.
g) Concentración de conocimientos y tecnologías en los países ricos y en los grupos sociales más ricos y poderosos.
h) Promoción de prácticas financieras y esquemas productivos extractivos y comerciales que deterioran la economía y
soberanía de los Estados, en particular de los países en vías de
desarrollo, monopolizando el control de los recursos naturales y de sus ganancias.
i) Reducción del rol de los Estados a débiles reguladores, con-

virtiendo a los grandes inversores en patrones de casa ajena y
a los Estados y pueblos en servidores o socios débiles con el
mito de que la inversión extranjera lo puede resolver todo.
Hermanas y hermanos del mundo: El capitalismo ha creado
una civilización despilfarradora, consumista, excluyente,
clientelista, generadora de opulencia y miseria. Este es el patrón de vida, producción y consumo que tenemos la necesidad
imperiosa de transformar.
El planeta y la humanidad están en grave peligro de extinción.
Los bosques están en peligro, la biodiversidad está en peligro,
los ríos y los océanos están en peligro y la tierra está en peligro. Esta hermosa comunidad humana que habita nuestra
Madre Tierra está en peligro debido a la crisis climática.
Las causas de esta crisis climática están relacionadas directamente con la acumulación y concentración de la riqueza en
pocos países y en pequeños grupos sociales; con el consumo
masivo, excesivo y dispendioso debido a la creencia de que
tener más es vivir mejor; con la producción contaminante y de
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bienes desechables para enriquecer capitales acrecentando la
huella ecológica; así como con el aprovechamiento productivo extractivo excesivo e insostenible de recursos naturales renovables y no renovables que tiene altos costos ambientales.
Hermanas y hermanos: El Estado Plurinacional de Bolivia,
haciendo eco de la voz de los pueblos del mundo, asume una
obligación ética con el planeta y propone la necesidad de que
el ser humano recupere el sentido de unidad y pertenencia con
la Madre Tierra.
Estamos en un momento crucial para la definición del futuro
de nuestro planeta. En nuestras manos y en nuestras conciencias radica la responsabilidad de acordar el camino que vamos
a seguir para garantizar la erradicación de la pobreza, la distribución y redistribución de la riqueza, así como la creación y
fortalecimiento de nuestras condiciones sociales, materiales y
espirituales para vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza.
Los Estados ricos e industrializados deben contribuir a promover la socialización de la riqueza y el bienestar en armonía
con la naturaleza mientras que los Estados pobres y en desa-

rrollo deben distribuir la poca riqueza con la que cuentan. No
hay futuro para la humanidad si impera el egoísmo y la codicia, la acumulación y la ostentación propia de un sistema donde el que tiene más reina sobre los desposeídos. Debemos compartir y complementarnos en conocimiento, en riqueza, en humanidad y en respeto a la naturaleza.
Este 21 de diciembre es el día del inicio del Pachakuti que se
traduce en el despertar del mundo a la cultura de la vida. Es el
inicio del fin del capitalismo salvaje así como de la transición
del tiempo de la violencia con la naturaleza a un nuevo tiempo
donde el ser humano constituye una unidad con la Madre Tierra y todos convivimos en armonía y equilibrio con la totalidad del cosmos.
Este día es para las sociedades milenarias el momento en que
se producirán en el planeta importantes cambios telúrico-cósmicos y es el anuncio de que la cultura de la muerte, del hambre y de la injusticia habrá llegado a su fin.
Significa el fin de un estado de cosas y el inicio de profundos
cambios en el mundo. Asimismo, este nuevo tiempo tiene que

dossier especial µ

ser el inicio del fin de las monarquías, de las jerarquías, de las
oligarquías y de las anarquías del mercado y del capital.
El Pachakuti ha llegado, y quienes ahora nos reunimos en la
Isla sagrada del Sol, en el Lago Titikaka, somos los Guerreros
del Arco Iris, somos los guerreros del Vivir Bien, somos los
insurgentes del mundo.
En este marco planteamos diez mandatos para enfrentar al
capitalismo y construir la cultura de la vida:

1. En lo político: Refundar la democracia y la política, empoderando a los pobres y sirviendo a los pueblos
El mundo está viviendo una crisis de los sistemas políticos
porque éstos ya no representan a los pueblos, son elitistas,
excluyentes, gobernados por cúpulas oligárquicas con la visión de servir al bolsillo de pocos y no de servir al pueblo. Las
llamadas democracias son el pretexto para entregar las riquezas naturales a manos del capital transnacional.
En estas falsas democracias la política se ha convertido en un
instrumento de lucro y no en una vocación de servicio. Todavía perviven formas anacrónicas de gobiernos que ya no responden a las demandas que tienen los pueblos del mundo.
Debemos refundar la democracia. No queremos una democracia colonial donde los políticos son una clase aristócrata y
no son militantes de la causa de los pobres y del servicio a los
pobres.
La democracia no es viable si no empodera a los pobres, a los
marginados, sino responde, primero y ante todo, a las urgencias de los más necesitados. No es democracia aquella en la
que unos pocos se hacen ricos y las mayorías se hacen pobres.
Refundar la democracia, refundar los Estados, refundar
las Repúblicas y refundar la política requiere entre otras las
siguientes acciones:
1. Refundar los sistemas políticos dando sepultura a todas las
formas de jerarquías, monarquías, oligarquías y a la anarquía
del mercado y del capital. La democracia es el gobierno de los
pueblos y no del mercado.
2. Pasar de la democracia representativa en la que el poder
está al servicio de los intereses de las élites y minorías a la
democracia comunal donde no existen mayorías ni minorías,
sino más bien las decisiones se toman en consenso, y donde se
impone la razón y no el voto.
3. Promover que la acción política se constituya en un
completo y permanente servicio a la vida, que es, a su vez, un
compromiso ético, humano y moral con nuestros pueblos, recuperando los códigos de nuestros ancestros: no robar, no
mentir, no ser flojo y no ser adulón.
4. El servicio a la patria no puede entenderse con el servirse
de la patria como si ésta fuera una empresa; los políticos no
pueden emplear los instrumentos administrativos, jurídicos y
económicos del Estado para sus intereses privados y personales.

5. El pueblo, por intermedio de sus organizaciones sociales y
comunitarias, debe tomar el poder político construyendo nuevas formas estatales plurinacionales para que nos gobernemos
a nosotros mismos en el marco del mandar obedeciendo.

2. En lo social: Más derechos sociales y humanos contra la mercantilización de las necesidades humanas
En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y
abusiva que es la de las brechas que existen entre los ricos y
los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los
ingresos pero también a un acceso desigual y discriminador a
los servicios básicos.
El capital y el mercado no resuelven la inequidad y la pobreza,
solo privatizan los servicios y lucran con las necesidades. Ya
hemos vivido dramáticamente la privatización de los servicios
básicos y en especial del agua.
Para resolver las graves inequidades sociales es necesario emprender entre otras las siguientes acciones:
1. Es un imperativo avanzar en el reconocimiento, en la legislación internacional y en la normativa nacional de los países
del mundo, de que los servicios básicos: el agua, electricidad,
comunicaciones y el saneamiento básico son un derecho humano fundamental de las personas en todos los rincones del
planeta.
2. En particular el agua debe constituirse en un derecho humano esencial de las personas porque aporta directamente al
desarrollo de la vida de todos los seres del planeta, y es un
insumo fundamental para la movilización de todos los procesos productivos.
3. Conjuntamente con el reconocimiento de los servicios básicos como un derecho humano se debe avanzar en la nacionalización de estos servicios ya que las administraciones privadas marginan a la mayoría de la población de su acceso a estos
servicios fundamentales para la vida de las personas al darles
un valor económico inalcanzable para muchos.
4. Es una necesidad concentrar más recursos económicos en
los Estados y crear mecanismos de distribución de esta riqueza entre las regiones y la población más necesitada y vulnerable para eliminar en el mundo, en los próximos años, toda
forma de pobreza social, material y espiritual a través de la
democratización de la riqueza económica.
5. Es necesario desarrollar la formación de un nuevo ser humano integral que no sea materialista ni consumista y que esté
siempre enfocado en la búsqueda del Vivir Bien con una profunda ética revolucionaria basada en la armonía y solidaridad,
reconociendo que todos los pueblos del mundo conformamos
una gran familia.
6. Terminar con el monopolio transnacional de la industria farmacéutica y recuperar y fortalecer nuestros conocimientos y
prácticas medicinales ancestrales y naturales.
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3. En lo cultural y espiritual: Descolonizar nuestros
pueblos y nuestras culturas para construir el socialismo comunitario del vivir bien
Hermanas y hermanos: Estamos viviendo en una sociedad donde todo se globaliza y homogeneiza y donde las identidades
culturales parecen ser resabios del pasado que todos quieren
ignorar. Las culturas milenarias y ancestrales son marginadas
de los procesos económicos y políticos y por lo mismo su fuerza y energía cultural y espiritual es despreciada.
Esto nos ha llevado a una profunda deshumanización en el mundo
y a la discriminación de una riqueza espiritual y cultural que
puede darnos las fuerzas necesarias para detener la brutalidad
del capitalismo.
Para ello es necesario:
1. Descolonizarnos del racismo, fascismo y todo tipo de discriminación.
2. Descolonizarnos del mercantilismo y consumismo, del lujo,
del egoísmo y de la codicia para promover el Vivir Bien.
3. Debemos recuperar los conocimientos y códigos de las culturas milenarias en el mundo para fortalecer la conciencia de
las personas y de las sociedades sobre la Madre Tierra, entendiendo de que es un ser vivo y sagrado, de que somos sus hijas
e hijos y nos alimentamos de ella, respetando los ciclos de la
naturaleza y comprendiendo de que todo lo que existe es parte
del equilibrio y de la armonía de la vida. Nacemos del vientre
de la Madre Tierra y volvemos a su vientre.
4. Donde existan múltiples culturas en los países es un imperativo promover la construcción de Estados Plurinacionales
que respeten el pluralismo social, económico, jurídico y cultural.

4. Con respecto al medio ambiente:
Por los derechos de la madre tierra para el vivir bien y
contra el colonialismo ambientalista de la economía
verde
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En los últimos años los ideólogos del sistema capi talista han
promovido la «economía verde» como la salvación de este
modelo de sociedad. Esto no significa más que la
mercantilización de la naturaleza en el marco de un capitalismo
verde. La economía verde es la economía de la muerte, porque
en el marco de un proteccionismo de la naturaleza condena a
muerte a los pueblos del mundo. Por lo mismo, condenamos la
economía verde como el nuevo colonialismo ambiental y capitalismo verde. Asimismo, nos preocupa la crisis climática del
planeta ya que la comunidad humana que habita nuestra Madre
Tierra está en un inminente peligro debido a las consecuencias
catastróficas de los desastres naturales en el mundo.
Para transformar este estado de cosas los pueblos del mundo
deben impulsar las siguientes acciones:
1. Exigir a los países que han causado la crisis climática a que
cumplan con su responsabilidad histórica de pagar la deuda
climática a los pueblos del sur y también que reduzcan
drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en
el marco de compromisos internacionales vinculantes.
2. Debemos implementar las políticas y acciones necesarias
que prevengan y eviten el agotamiento de los recursos naturales asumiendo que la vida depende del sostenimiento de la capacidad de regeneración de los sistemas de vida de la Madre
Tierra y del manejo integral y sustentable de sus componentes.
Tenemos que tener siempre presente que el planeta puede vivir
mejor sin los seres humanos pero los seres humanos no pueden
vivir sin el planeta.
3. Éste es el siglo de la batalla por el reconocimiento universal
de los derechos de la Madre Tierra en toda la legislación, tratados y acuerdos nacionales e internacionales para que los
seres humanos empecemos a vivir en armonía y equilibrio con
el cosmos.
4. Los países del mundo tenemos que impulsar de forma decidida y agresiva la no comercialización de las funciones ambientales y procesos naturales de la Madre Tierra así como el
manejo integral y sustentable de sus componentes. No podemos vender a nuestra sagrada Madre Tierra solamente con las
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falsas ilusionesde que los mercados van a promover algún
financiamiento para nuestros pueblos. Nuestros pueblos y la
Madre Tierra no pueden venderse al capitalismo ahora ni nunca.

5. Con respecto a los recursos naturales: La soberanía
sobre los recursos naturales es la condición para la liberación de la dominación colonial y neoliberal y para
el desarrollo integral de los pueblos
En muchos países del mundo la principal fuente de riqueza económica se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, en la mayoría de los países esta riqueza ha
sido saqueada y apropiada por manos privadas y potencias
transnacionales que se enriquecen a costa de los pueblos.
Convocamos a los países a desarrollar las siguientes acciones
con relación a los recursos naturales:
1. Pasar la propiedad de los recursos naturales al Estado en
beneficio de los pueblos para que ellos estén orientados al
goce y beneficio de todos.
2. Impulsar en todos los países del mundo que tienen recursos
naturales estratégicos la puesta en marcha de procesos de nacionalización, ya que solamente a través de esta nacionalización se puede quebrar los procesos de colonialismo económico y garantizar el fortalecimiento del Estado con recursos económicos que, a su vez, impulsen mayores servicios básicos para
los pueblos.
3. Desarrollar procesos de industrialización de estos recursos
naturales teniendo siempre presente la protección y el respeto
a los derechos de la Madre Tierra.

6. Con relación a la soberanía alimentaria:
Saber alimentarse para el vivir bien impulsando el logro de la soberanía alimentaria y el derecho humano a
la alimentación
La discusión sobre los temas de la seguridad alimentaria se ha

realizado en el mundo desde diferentes perspectivas y enfoque
como el de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el
derecho humano a la alimentación.
La alimentación es una parte central en la vida de las personas y
en el logro del Vivir Bien y, por lo mismo, los Estados y los
pueblos deben promover un conjunto de acciones para:
1. Avanzar en la construcción del «Saber Alimentarse para el
Vivir Bien» recuperando los saberes alimenticios y tecnologías productivas alimenticias comunitarias, donde los alimentos son medicina y parte de nuestra identidad cultural.
2. Cada país debe buscar garantizar los alimentos básicos que
consume su población a través del fortalecimiento de los sistemas económicos, productivos, sociales, culturales, políticos y
ecológicos de los productores rurales, con énfasis en la agricultura familiar comunitaria.
3. Protección de la población de los efectos de la malnutrición
con énfasis en el control de la comercialización de alimentos
que dañan la salud humana.
4. Sanciones a la especulación financiera basada en la producción y comercialización de alimentos.

7. Con respecto a la integración y relaciones internacionales: La alianza de los pueblos del sur contra el
intervencionismo, el neoliberalismo y el colonialismo
Nuestros pueblos ancestrales siempre vivieron integrados en
culturas, integrados en comercio, integrados en solidaridad y
en redes de colaboración. Hoy tenemos que construir y fortalecer nuestros acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades, entre los estados y gobiernos, en un marco de apoyo,
colaboración y solidaridad para fortalecer la vida y la humanidad.
Ante la diplomacia de la muerte y de la guerra, del
mercantilismo, de la privatización, del saqueo de los recursos
naturales, nosotros debemos construir la diplomacia de los
pueblos del Sur para fortalecernos desde el Sur.
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El Sur no es ni puede ser un obediente y servil peón de las
potencias del Norte. No somos el depósito de la basura industrial
ni nuclear de las potencias del Norte, ni somos la fuente
inagotable de materias primas para ellas. El Sur está emergiendo
con la potencia de los pueblos y los gobiernos patriotas y
soberanos, y está construyendo proyectos de integración
comercial, productiva, cultural, tecnológica, integración entre
los pueblos y comunidades, entre los Estados y gobiernos, en
un marco de apoyo, colaboración económica financiera y social.
Este es un momento
en el que los pueblos del Sur, y también con los pueblos del
Norte, debemos compartir, apoyarnos y fortalecernos social,
económica y culturalmente.
Una condición para lograr la integración es contar con Estados
y pueblos fuertes, gobierno nacionalistas, patriotas, socialistas,
con voluntad política y control nacional, con proyecciones y
estrategias de alianzas regionales que configuran un sur que
construye proyectos de poder y de integración regional.
La potencia del Sur es su soberanía, el derecho al desarrollo, el
apoyo y la solidaridad de los pueblos y los Estados. El Sur está
fortalecido, el Sur está hermanado. No habrá Sur fuerte si no
hay soberanía, patriotismo, nacionalismo, voluntad de los
pueblos y de los Estados de romper las cadenas de la servidumbre
colonial y neoliberal. Para lograr la integración Sur-Sur debemos
promover las siguientes acciones:
1. Conformar coaliciones y alianzas poderosas para suscribir
Tratados de la Vida compartir conocimientos, tecnología y
provisión de recursos financieros y no Tratados de Libre
Comercio que son tratados de la muerte para los pueblos del
Sur y también para los pueblos del Norte.
2. Construir un mecanismo para el desarrollo integral y la
integración entre los Estados y pueblos del Sur que incluya las
áreas de conocimientos, tecnologías, energía, producción de
alimentos, financiamiento, salud y educación entre otros.
3. Avanzar en el hermanamiento de los pueblos del Sur con los
pueblos del Norte para destruir el imperialismo y construir el
horizonte civilizatorio del Vivir Bien en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra.

8. Con respecto al conocimiento y tecnología:
El conocimiento y la tecnología son instrumentos
fundamentales para lograr el desarrollo
integral, la erradicación de la pobreza y
del hambre
El conocimiento y la tecnología son fundamentales para la
provisión de medios de comunicación, educación, servicios
básicos y para el emprendimiento industrial, los emprendimientos
energéticos, la transformación de las materias primas y la
producción de alimentos; en definitiva para impulsar nuestras
economías.
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Hoy en día los países desarrollados protegen ciegamente
sus tecnologías a través de patentes y licencias y nos impiden
acceder a ellas.
Si queremos tecnología tenemos que entrar a sus mercados
de tecnologías. No hay solidaridad, no hay
complementariedad tecnológica posible con los países
desarrollados. El monopolio de la tecnología es un
instrumento de poder para controlar a los países en
desarrollo. Las potencias transnacionales de los países ricos
y desarrollados y el imperialismo no comparten tecnología
ya que sólo quieren venderla para dominarnos y crear
dependencia.
Por ello, hoy más que nunca, es fundamental impulsar las
siguientes acciones:
1. Construir la convergencia entre los conocimientos,
saberes, técnicas y tecnologías ancestrales y comunitarias
con las prácticas y tecnologías de la ciencia moderna para
contribuir a la creación de condiciones para Vivir Bien y
protección de la Madre Tierra.
2. Desarrollar conocimientos y tecnologías propias
rompiendo la dependencia tecnológica a las potencias
transnacionales del norte.
3. Contra el egoísmo mercantilista de las potencias
transnacionales del Norte construiremos el
colaboracionismo, la solidaridad y la complementariedad
de los pueblos y los países del Sur conjuntamente con los
pueblos del Norte.

9. Con respecto a la institucionalidad
internacional:
Debemos construir una institucionalidad mundial de
los pueblos, de los pobres, de la madre tierra. No
aceptamos ni permitimos el intervencionismo ni el
neoliberalismo de las naciones unidas y de la
institucionalidad del imperio del capital
La institucionalidad mundial colonial está diseñada para
someter y engañar a los pueblos. A nombre de la libertad y
la democracia organismos como la OTAN e incluso la ONU,
a través del famoso Consejo de Seguridad, invaden países,
destruyen pueblos, legalizan y amparan las masacres. No se
debe permitir ni admitir la construcción de bases militares e
industria bélica para dominar a los pueblos con el pretexto
de la seguridad nacional.
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Primero está la seguridad de los pueblos, la vida y la Madre
Tierra. El armamentismo es el negocio de la muerte que
enriquece al capitalismo y destruye el planeta. La maquinaria
institucional mundial de las llamadas Naciones Unidas está
diseñada para destruir la voluntad soberana de los pueblos.
Ahí trabaja una burocracia al servicio del capital y del
imperialismo.
Los pueblos del mundo no aceptamos que organismos
internacionales se adjudiquen el derecho de la invasión y de
la intervención. La ONU no tiene moral para imponer. Los
pueblos del mundo no aceptamos esa institucionalidad elitista
de los burócratas del imperio.
De las entrañas de la ONU nació la economía verde
privatizadora, que nosotros la entendemos como la economía
negra de la muerte; de esas entrañas nacen las recetas de la
privatización y del intervencionismo.
La ONU parece ser la Organización para las Naciones Ricas
y Poderosas, quizás debería llamarse ONI, Organización de
las Naciones Imperialistas. Esa ONU nosotros no queremos,
la desconocemos.
Esa burocracia neoliberal, la burocracia de la economía verde
y de la privatización, la burocracia que promueve los ajustes
estructurales, esos funcionarios del capital e ideólogos de la
dominación
y la pobreza, actúan con la convicción patriarcal y colonial
de que los pueblos y países en desarrollo somos incapaces y
estúpidos y que para salir de la pobreza debemos seguir
fielmente sus recetas del desarrollo.
Para construir una nueva institucionalidad de los pueblos
del mundo hacia el Vivir Bien debemos desarrollar las
siguientes acciones.
1. Construir las condiciones institucionales y jurídicas para
que nuestros pueblos y países vivan con dignidad
y soberanía sin intervencionismo y sin bases militares
extranjeras.
2. Liberarnos de las ataduras ideológicas y políticas de los
organismos mundiales financieros como el BM y el FMI y
de sus satélites e intelectuales de la dominación neoliberal
construyendo nuestras propias instituciones para el diseño
y asesoramiento de politicas hacia el vivir bién.
3. Construir una Organización Mundial de los Pobres,
una Organización Mundial de la Justicia, una Organización
Mundial de la Soberanía de los Pueblos,
una Organización Mundial de la Madre Tierra, una
Organización de la Asamblea de los Pueblos del Mundo.

10. En lo económico f inanciero:
El desarrollo económico no debe estar orientado al
mercado, al capital y a la ganancia; el desarrollo
debe ser integral y estar orientado a la felicidad de
la gente, a la armonía y al equilibrio con la madre
tierra
El capitalismo sólo globaliza la pobreza, el hambre, la injusticia social, destruye los derechos humanos, los derechos

sociales, económicos, culturales, destruye el medio ambiente. El capitalismo salvaje crea pobreza y hambre. El sistema
financiero capitalista mundial es colonialista e imperialista,
es un arma de los países poderosos para someter a los países
en desarrollo y a los pueblos, para privatizar y mercantilizar,
para someternos al control de las oligarquías y a la anarquía
mercantilista del capital.
Por eso, debemos desconocer y desmontar el sistema financiero internacional y sus satélites: el FMI y el BM. Llamamos a los pueblos y a los gobiernos del mundo a romper las
cadenas de la esclavitud del colonialismo financiero, ya que
sólo la soberanía financiera y económica podrá permitirnos
decidir soberanamente nuestro futuro.
Para lograr la soberanía en lo económico y lo financiero,
debemos encarar las siguientes acciones:
1. Se debe configurar un nuevo orden económico y financiero internacional basado en los principios de equidad,
soberanía nacional, intereses comunes, armonía con la naturaleza, cooperación y solidaridad entre los Estados y pueblos. Este nuevo orden debe estar orientado a cambiar los
patrones de producción y consumo no sustentables, a disminuir sustancialmente la brecha entre ricos y pobres, y entre los países desarrollados y en vías de desarrollo.
2. Debemos construir una nueva arquitectura y sistema financiero mundial, regional y nacional que esté libre de las
ataduras y de los tentáculos de poder del BM y el FMI. La
nueva arquitectura y el nuevo orden financiero de los pueblos y para los pueblos.
3. Es imprescindible construir nuevos marcos legales e
institucionales en el nivel nacional e internacional y desarrollar un sistema de regulación y monitoreo del sector financiero. Los Estados y los pueblos deben controlar las finanzas privadas y no someterse al servilismo colonial del
gobierno financiero de los intereses privados.
4. Debemos liberarnos de esa atadura colonial llamada Deuda Externa, que sólo sirve para chantajearnos, obligarnos
a entregar nuestras riquezas, privatizar nuestros recursos
naturales y destruir la soberanía de los pueblos y los Estados. La Deuda Externa colonial es el mecanismo de exacción y empobrecimiento que azota a los países en vías de
desarrollo y limita su acceso al desarrollo. Nuestro llamado es a cancelar esta Deuda Externa injusta. No más
inequidad. No más pobreza. Es hora de distribuir la riqueza.
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5. Los países en desarrollo debemos crear nuestros propios instrumentos financieros. Debemos crear el Banco
Mundial de los Pobres y de los Pueblos Soberanos del
Mundo. No podemos depender de los donativos y de los
préstamos condicionados del sistema financiero colonial
capitalista.
Debemos unirnos, integrarnos y eso implica también
la construcción de nuestros propios sistemas financieros
populares, comunitarios, estatales y soberanos.
6. Construir y fortalecer mercados regionales solidarios
y complementarios, sustituyendo las políticas de
competitividad promovidas por el capitalismo por políticas de complementariedad que nacen del horizonte
civilizatorio del Vivir Bien. Nuestra visión del Socialismo
Comunitario del Vivir Bien está basada en los derechos y
no en el mercado, está basada en la realización plena de
la felicidad de la gente, de los pueblos y poblaciones a
través del cumplimiento integral de los derechos de los
pueblos, las personas, los Estados y la Madre Tierra, de
manera complementaria, incluyente e interdependiente.
La nueva época es la del poder del trabajo, el poder de
las comunidades, el poder de la solidaridad de los pueblos y de la comunión de todos los seres vivos para que
juntos constituyamos la Madre Tierra y el Socialismo Comunitario del Vivir Bien.
Hermanas y hermanos: Les agradezco su paciencia para
escuchar este Manifiesto de la Isla del Sol que expresa
diez mandamientos por la Vida y por la Humanidad.
Es un Manifiesto basado en la experiencia del pueblo boliviano que puede apoyar la liberación de todos los pueblos
del mundo.
Hermanas y hermanos, dirigentes del Abya Yala, de América y del mundo, como pueblo y como fuerzas sociales
tenemos una enorme responsabilidad: salvar el planeta para
salvar la vida y la humanidad; por eso agradecemos su presencia en este día histórico del Solsticio de Verano, inicio
del tiempo del Pachakuti.
Finalmente, quiero agradecer a las comunidades indígenas
originarias de la Isla del Sol por habernos permitido compartir nuestras vivencias. Agradezco a las organizaciones
sociales, a las Fuerzas Armadas, a los ministerios, a nuestros dirigentes departamentales y nacionales por organizar
una linda fiesta de esperanza para los pueblos del mundo.
Ayúdenme a decir:
¡Jallalla pueblos del mundo!
¡Kausachun pueblos del Mundo!
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EL CANNABIS
MEDICINAL
por Javier Pedraza

La planta de Cannabis Sativa ha sido utilizada desde tiempos remotos por el ser humano para
tratar diferentes enfermedades. Tras caer en el olvido a mediados del siglo pasado, el cannabis
y sus derivados resurgen en nuestros días para recuperar el lugar que le corresponde dentro de
nuestro arsenal terapéutico.
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La primera referencia del uso de cannabis como medicina se data en el año 2737 a.C., y la encontramos en el manuscrito de
farmacopea del emperador chino Shen Nung. Este emperador recetaba el té de cannabis para el tratamiento de la malaria, el
reumatismo, la gota y el beriberi.
En el año 70 Dioscórides, médico del ejército imperial de Nerón, recopila una farmacopea donde describe los usos medicinales de
numerosas plantas, entre las que incluye la marihuana.
En 1532, François Rabelais, médico y escritor francés, publica «Gargantúa y Pantagruel», donde describe el Pantagruelion (cannabis)
como remedio para las quemaduras, los cólicos y los dolores originados por la gota. En 1563 el médico portugués García da Orta
describe la capacidad del cannabis para estimular el apetito. En 1764 «The New England Dispensory» recomienda el uso de las
raíces de cáñamo para tratar diversas enfermedades cutáneas. En 1794 el «Edinburgh New Dispensary» recomienda el aceite de
marihuana para el tratamiento de la tos, las enfermedades venéreas y

Establecer un mercado mundial de bienes y servicios hace que las autoridades nacionales del hoy obsoleto estadonación se vean impotentes para impedir la venta
la incontinencia. En 1842 el médico irlandés William O´Shaughnessy publica en la revista «Transactions of the Medical and
Physical Society of Bombay» los resultados de sus investigaciones sobre el uso de cannabis en la India para el tratamiento de
diversas enfermedades. Estos resultados apuntaban hacia una mejoría del dolor, las náuseas y los espasmos que acompañan a
enfermedades como el tétanos, la rabia, la epilepsia y el cólera. En 1860 la «Ohio State Medical Society» se reúne para analizar los
usos terapéuticos del cannabis, encontrando
resultados favorables para su uso en el tratamiento
de la inflamación, el dolor y la tos.
En 1868 el «U.S. Dispensory» elabora una lista con
las aplicaciones medicinales de un extracto de
cannabis preparado a base de marihuana embebida
en alcohol. Esta lista incluye una mejoría del apetito,
el insomnio y algunas enfermedades
mentales. En 1890 un artículo publicado en la
prestigiosa revista médica «Lancet» defiende el
cannabis como tratamiento para el asma, dolores
menstruales, insomnio y tics faciales.
El autor de este artículo fue Sir Russell Reynolds,
médico jefe de la reina Victoria, que utilizaba un
extracto de cannabis para tratar los fuertes dolores
menstruales que esta reina sufría. En 1930 las
empresas farmacéuticas Ely Lilly y Parke-Davis
comercializan medicamentos a base de cannabis con
propiedades analgésicas, sedantes, hipnóticas
y antiespasmódicas. En 1975 el «National Institute
of Drug Abuse» (NIDA) celebra una importante
cumbre donde se reúnen la mayor parte de los
principales investigadores estadounidenses sobre
cannabis. Las conclusiones de esta cumbre apuntan
a que el cannabis y sus derivados se convertirán en
una de las más importantes clases terapéuticas a nivel
mundial, en un plazo no superior a 10 años.
En 1976 Robert Randall se convierte en la primera
persona que consigue una autorización del gobierno
estadounidense para consumir cannabis de forma
terapéutica. En 1985 la FDA aprueba el Marinol, un
medicamento cuyo principio activo es el THC.
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Este medicamento se aprobó en el tratamiento de pacientes
con cáncer, en un primer momento, y varios años después para
pacientes con SIDA. En 1996 California aprueba

...ya son 12 los estados americanos que autorizan el uso
del cannabis por pacientes que sufren diversas
enfermedades, siempre que obtengan una prescripción
médica para tal efecto.
la «Proposición 215». Esta proposición permite el uso de
cannabis por aquellos pacientes que hayan obtenido
recomendación escrita de su médico. Por otro lado crea
precedentes para evitar la persecución de los médicos que
recomienden cannabis a sus pacientes. En 2005 Canadá y Reino
Unido aprueban el uso de Sativex® para tratar el dolor
neuropático en esclerosis múltiple. Sativex ® es el primer
extracto de cannabis en forma de espray sublingual, fabricado a
partir de la totalidad de la planta.
En 2006 la «Agencia Nacional del Medicamento de Finlandia»
concede a un paciente permiso especial para consumir cannabis
para el tratamiento del dolor refractario a los opiáceos. En 2007
ya son 12 los estados americanos que autorizan el uso de
cannabis por pacientes que sufren diversas enfermedades,
siempre que obtengan una prescripción
médica para tal efecto.
De forma similar a lo que ocurre con el sistema opioide, nuestro
organismo posee un complejo sistema de regulación corporal
formado por los llamados receptores cannabinoides, que se
encuentran ampliamente distribuidos por el organismo. Además
de receptores cannabinoides, también producimos cannabinoides
endógenos, también llamados endocannabinoides, y que son
similares a los producidos por la planta de cannabis. El profesor
Rafael Mechoulam de la Universidad de Jerusalén, Doctor
Honoris Causa por la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, es el investigador que más datos nos ha aportado sobre el conocimiento del sistema endocannabinoide.
El primer endocannabinoide descubierto fue la Anandamida, en el año1992. El término Anandamida deriva de Ananda, palabra de
origen sánscrito que significa «fuente de felicidad». La Anandamida es el principal cannabinoide producido por el organismo, al
igual que el THC es el principal cannabinoide producido en las ‘ores femeninas de la planta de cannabis. Cuando una persona
consume cannabis, el THC que introduce en su organismo actúa en los mismos receptores que la Anandamida, produciendo
similares efectos. El THC y la Anandamida, son, por tanto, moléculas de estructura química muy parecida.

La localización principal del receptor CB1 es el sistema nervioso central, y el receptor CB2 se encuentra repartido por
el resto del organismo.
Los receptores endocannabinoides mejor identi)cados hasta el momento son conocidos como CB1 y CB2. Sabiendo la localización
y las funciones de estos receptores, podemos comprender los efectos que los endocannabinoides ejercen en el cuerpo humano,
entendiendo así los efectos terapéuticos producidos por los cannabinoides presentes en la planta de cannabis. La localización
principal del receptor CB1 es el sistema nervioso central, y el receptor CB2 se encuentra repartido por el resto del organismo.
En el sistema nervioso central, la activación de los receptores CB1 a nivel del cerebelo provoca una disminución de las náuseas y
los vómitos, que explicaría por qué el cannabis es utilizado para reducir este conocido efecto secundario de la quimioterapia. A
nivel del tallo cerebral, la activación de CB1 provoca una acción analgésica. Los endocannabinoides actúan en conjunto con el
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sistema opioide, y en estudios controlados se ha demostrado que el THC aumenta la potencia analgésica de la morfina, reduciendo
la dosis necesaria de ésta para disminuir el dolor.
También existen receptores CB1 en la corteza motora, que se encarga de regular los movimientos. Los pacientes con esclerosis
múltiple, después de consumir cannabis, refieren sentir una mejoría de la espasticidad y de la ataxia.
Debajo de la corteza motora encontramos el hipocampo, que es donde guardamos nuestras vivencias pasadas. También aquí
existen receptores cannabinoides CB1, y las líneas de investigación apuntan para una supresión de los recuerdos traumáticos
mediante la activación de estos receptores. Esto se traduce en un interesante potencial terapéutico para el tratamiento del shock
postraumático de guerra. En los ganglios basales encontramos
nuevamente receptores CB1, cuya activación regula las alteraciones
en la coordinación de los movimientos, típicas de enfermedades como
el Parkinson o la corea de Huntginton.
Fuera ya del sistema nervioso central encontramos receptores
cannabinoides en el interior del ojo. Los enfermos de glaucoma que
utilizan cannabis re$eren una mejoría de sus síntomas. La activación
de los receptores cannabinoides producida por el THC en el globo
ocular reduce la presión intraocular, explicando esta mejoría. En el
sistema digestivo, fueron identificados receptores cannabinoides a
nivel del estómago y del intestino. En el estómago,

...el sistema endocannabinoide regula el sistema inmune, mediante la presencia de receptores en células que forman parte
de este sistema.
la activación de receptores desencadena un aumento de la sensación
de hambre, conocido efecto producido tras el consumo de cannabis.
La pérdida de peso asociada al Sida es otro de los problemas de
salud en los que el cannabis ha demostrado su relevancia.
Actualmente se están llevando estudios en varios países para
corroborar la eficacia del Sativex® en esta patología. En el intestino,
el sistema endocannabinoide regula la motilidad intestinal, que se
encuentra alterada en enfermedades como el síndrome de colon
irritable o la colitis ulcerosa. También existen referencias de pacientes
y líneas de investigación en este sentido.
Finalmente, el sistema endocannabinoide regula el sistema inmune,
mediante la presencia de receptores en células que forman parte de
este sistema. Enfermedades como el lupus o la psoriasis, son dos
problemas de salud en los cuales el uso de cannabinoides parece ser
útil, aunque todavía no existen estudios controlados.
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ENVIOS DE COCA A EUROPA
En la A.L.A somos solidarios con la asociación Amigos de la hoja de coca. Como miembros de la asociación recibimos dos paquetes suyos en el 2012, pero en la actualidad
ya no es posible recibir más envíos.
A continuación reproducimos un informe de la Asamblea General de la asociación que
nos informa de lo siguiente:

INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN
‘AMIGOS DE LA HOJA DE COCA’
1. Situación de los envios
No podemos continuar con los envios que hemos organizado
desde mayo de 2012 desde Bolivia, debido al rechazo de la
Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) que se basa en el
rechazo de las aerolíneas transportadoras BOA (empresa
estatal boliviana - que transporta el correo de Bolivia a España)
y Lufthansa (empresa privada alemana - que transporta para
el resto de Europa), y además se refiere a la Convención de la
Unión Postal Universal que prohibe el envio de
‘estupefacientes’ por el correo.
Con respecto a la BOA, una delegación de productores
cocaleros del Chapare tuvieron una conversación con la
dirección de esta empresa quienes le señalaron que pueden
enviar hojas de coca siempre y cuando exista una autorización
de importación del gobierno del país al que manda.
Con respecto a la Lufthansa, estamos esperando una
confirmación definitiva de que esta empresa formalmente
rechaza el envio de hoja de coca, para luego comenzar una
campaña de protesta por Internet a esta actitud.
Con respecto al gobierno boliviano, hemos enviado una carta
al presidente y hemos mantenido diálogos al nivel de ministros
para explicar nuestra posición y solicitar la modificación de
la decisión de la ECOBOL y la BOA. Estamos esperando
respuestas.
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En la Asamblea, se han discutido varias pistas para avanzar en
la campaña para la hoja de coca en su estado natural. Algunos
socios han mencionado la posibilidad de comprar hojas de coca
a productores peruanos, o a través de sitios web que ofrecen
hojas de coca o sus derivados. Siempre podemos informar a
los socios donde pueden encontrar estos sitios. Sin embargo,
descartamos como asociación iniciar estas pistas en este
momento, precisamente porque no hay garantía para un
comercio justo (es decir precios honestos para el productor y
productos de calidad). Por ejemplo, en Perú no es posible
comprar hojas de coca directamente al productor. Ese derecho
único lo tiene la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), que
paga un precio de 3.2 dólares por kilo al productor, mientras
que el precio de venta al consumidor en algunos lugares del
Perú es de 8 dólares los 70 gramos. No nos parece un comercio
justo, ni una verdadera alternativa para luchar contra el
narcotráfico.
Finalmente decidimos que por el momento no hay otra
alternativa que seguir los pasos formales. En las próximas
semanas, prepararemos una carta a la Comisión Europea.
Refiriéndonos al Informe del Parlamento Europeo de 2008 y a
las declaraciones recientes del Comisario Piebalgs que ha dicho
que Europa podría abrir sus mercados para la hoja de coca
siempre y cuando exista investigaciones que concluyan que la
hoja de coca no es dañina para la salud humana, los socios de la
Asociación solicitaremos formalmente que se efectúe esta
investigación, y nos presentaremos como grupo de prueba para
participar en ella. Pero sabemos que esta solicitud será mucho
mejor recibida si es apoyada por el gobierno boliviano, y
esperamos también que el gobierno boliviano tome iniciativas
para avanzar en este sentido.

AHC, 21 de septiembre de 2013
Maison d’Amérique Latine; Bruxelles
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Bruselas, 30 de Julio de 2013
Estimado Evo:
Por esta te mandamos un cordial saludo en nombre de muchos ciudadanos europeos que hemos acompañado tu
lucha desde hace décadas. Agradecemos por la invitación a la Cumbre Anti imperialista y Anti-colonialista de los
Pueblos que se realiza en Cochabamba este 31 de julio, a la que no podremos asistir debido a que nos enteramos
faltando una semana. Sin embargo quisiéramos sugerir un tema para el debate.
La intervención de algunos países europeos al avión presidencial el pasado 2 de julio demuestra de que si se trata
de defender sus intereses, los países occidentales no tienen problemas en violar las Convenciones Internacionales.
Por otra parte estos mismos países utilizan las Convenciones Internacionales como instrumento para dominar sobre
todo a los países del Sur, y para sumergirlos en un estado de violencia e injusticia social. Nos referimos en particular a
la Convención Única de Estupefacientes de la ONU de 1961, que entre otros establece la prohibición del cultivo y
consumo de la hoja de coca, a pesar del hecho de que esta planta constituye un elemento central de la cultura milenaria
andinaamazónica.
Las únicas excepciones para esta prohibición se han reservado para el uso en la elaboración de medicamentos
(permitidos sólo a la industria farmacéutica) o de un agente aromatizador (utilizado casi únicamente por la Coca Cola).
Todos los demás usos de la hoja de coca han quedado prohibidas.
Es este enfoque represivo que ha generado violencia, daños ecológicos, violaciones de derechos humanos e
inestabilidad en toda Latinoamérica, y gran parte del mundo. En las últimas tres décadas los gobiernos occidentales
han invertido miles de millones de euros para operaciones militares y proyectos de desarrollo en la región andina. Sin
embargo, no han disminuido ni la producción de cocaína ni la dependencia de los productores del mercado ilegal.
Frente a esa realidad, muchos ciudadanos europeos queremos poner fin a esta situación. Queremos reparar el error
histórico de haberse clasificado la hoja de coca como sustancia peligrosa.
Queremos borrar una de las herencias más dolorosas del colonialismo que criminalizó a toda una cultura a fines
de proteger los intereses comerciales de algunas empresas occidentales.
Desde hace décadas hemos realizado campañas para la revalorización de la hoja de coca y su uso tradicional. En
2008, logramos la adopción de una resolución del Parlamento Europeo en la que se pide a la Comisión Europea y a los
Estados miembros “que exploren las distintas maneras de colaborar con organizaciones de la sociedad civil europea en
la promoción de productos derivados de la hoja de coca para usos estrictamente legales, como medio de contribuir
eficazmente, al absorber materia prima, a la lucha internacional contra el narcotráfico, garantizando al mismo tiempo
el uso seguro de dichas sustancias;”
A partir de esta resolución, hemos buscado formas de viabilizar la importación legal de pequeñas cantidades de
hoja de coca y derivados benéficos a Europa. Después de años de preparación y acuerdos con las organizaciones
matrices de los productores de hoja de coca de Bolivia, establecimos en 2011 la Asociación Cultural Europea “Los
Amigos de la Hoja de Coca”.
La asociación cuenta con 100 socios. La mayoría de ellos hemos iniciado una acción directa pidiendo a los
productores de hoja de coca en Bolivia de enviarnos paquetitos conteniendo max. 150 gramos de hoja de coca, siempre basándonos en los reglamentos para el comercio legal de hoja de coca en Bolivia y obteniendo autorización de las
autoridades bolivianas competentes en el tema.
Varios de nuestros socios consumen hojas de coca para mejorar su salud. Consideran a la hoja como una alternativa sana al café, ya que no sólo estimula sino también alimenta al cuerpo. Algunos socios mencionan que después de
una larga historia de fracasos con analgésicos químicos, consumir hojas de coca fue la primera y única forma en que
realmente lograron calmar un dolor de estómago de larga duración. Otros sólo desean seguir consumiendo hojas de
coca como parte fundamental de sus expresiones culturales.
De los 170 paquetitos enviados desde mayo de 2012 a los Amigos de la Hoja de Coca, la mayor parte ha llegado
a sus destinatarios europeos sin novedades. Algunos paquetitos han sido confiscados, pero no ha habido ninguna
acción legal en contra de la asociación ni sus socios.
En caso de que sea necesario, hemos preparado una extensa defensa legal basada en por lo menos cuatro Convenios
Internacionales relacionadas con los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la salud y a la libertad de expresión cultural.
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Hacer conocer las bondades de la hoja de coca es la mejor manera para demostrar que la hoja de coca no es un
estupefaciente. Más bien debería ser accessible a todo el mundo, para que se pueda gozar de sus valores alimenticios
y medicinales.
Sin embargo, lamentamos que los envios a nuestros socios en este momento se encuentran bloqueados por
decision de la Empresa de Correos de Bolivia. La ECOBOL se basa en el Convenio Postal Universal que prohibe de
enviar ‘estupefacientes’, y además indica que las aerolíneas responsables para el transporte a Europa, entre otras la
BOA, se habrían negado a recibir paquetitos de hoja de coca para nuestros socios.
La ECOBOL y la BOA son empresas estatales que supuestamente trabajan en servicio a los intereses del pueblo
boliviano. Sin embargo, parece que dentro de estas empresas existen fuerzas que desean continuar la encarcelación de
la hoja de coca.
Por lo expuesto, te pedimos ordenar la colaboración de todo el aparato estatal boliviano a la exportación de
pequeñas cantidades de la hoja de coca al mundo, haciendo valer el artículo 384 de la Constitución Política del Estado
que revaloriza y la dignifica la hoja de coca al indicar que “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como
patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su
estado natural no es estupefaciente. La revalorización se regirá mediante Ley”.
La lucha por la revalorización de la hoja de coca es legítima, ya que obedece a las leyes cósmicas que buscan establecer la conexión entre todos los seres naturales.
Cada barrera eliminada representa una derrota del colonialismo, dentro y fuera de Bolivia.
Mil felicidades por la realización
de la Cumbre Antiimperialista y
Anticolonialista de los Pueblos.
Mantenemos la esperanza
que desde la Cumbre nazcan muchas iniciativas y campañas a las
que podemos juntar nuestros esfuerzos.
Esperando tu respuesta te
mandamos un fuerte abrazo en
nombre de la Asociación Cultural
‘Amigos de la Hoja de Coca’.

Joep Oomen
www.encod.org
Coordinador General
ENCOD, Coalición Europea
por una Política de Drogas
más Justa
Agosto 2013
Amberes
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CULTIVO BÁSICO
DE HONGOS
PSILOCÍBICOS
por Fabio Cazzola
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Los hongos que contienen psilocibina son
autóctonos de muchas regiones del planeta, incluyendo la cuenca mediterránea y el norte de la península ibérica donde crece silvestre la variedad
Psilocybe semilanceata. Esta variedad probablemente formaba parte de la farmacopea psicoactiva
usada en la cultura popular por las hechiceras
medievales.
La vida urbana a la que nos hemos tenido que acostumbrar después de la revolución industrial hace
que no para todos sea posible alcanzar los prados
de los Pirineos en otoño y recolectar las setas que
necesitamos, de ahí la necesidad del autocultivo
urbano para el abastecimiento personal.
La manera más fácil de autoabastecerse de setas
es adquirir un grow-kit en tiendas de autocultivo
o en webs especializadas y pasar al proceso de
fructificación de una variedad de Psilocybe
cubensis.
El grow-kit es esencialmente una caja estéril que
contiene micelio, del que saldrán las setas, y para
conseguir esto sólo tendremos que reproducir las
condiciones de microclima aptas, que pueden variar de especie en especie pero que de forma general consisten en:

Temperatura : 22ºC
Humedad : 80% Ventilación
Fotoperiodo de luz : 12/12
Intercambio gaseoso
Básicamente se trata de mantener el lugar de trabajo limpio y para mantener estas condiciones hay
que construir un pequeño invernadero casero.

Necesitaremos :
(Los grow-kit suelen incluir una bolsa de plástico
para micología para ser usada como invernadero,
personalmente no lo encuentro práctico porque
deja demasiado poco espacio para manipular las
setas.)
Se limpia el tupperware con alcohol y se deja secar, se rocían las manos con alcohol antes de abrir
el grow-kit y tocar cualquier utensilio; una vez
quitada la tapa se pone en el tupperware y se añade un dedo de agua en el fondo más un pequeño
chorro de agua oxigenada para que no salgan algas en los días siguientes.
Pulverizamos las paredes interiores del tupperware
con agua para aumentar la humedad relativa.

Psilocina

Psilocibina

Mescalina

La luz no es verdaderamente necesaria para la
fructi ficación de las setas, pero sí sirve para
direccionar el crecimiento. Si ponemos la luz por
encima de las setas o el tupper, crecerán verticalmente; por contrario, si la luz fuera trasversal crecerían lateralmente y a veces puede resultar incómodo. Así que una luz led de 3 W sería suficiente
y elegiríamos el fotoperiodo de 12 horas de luz y
12 de oscuridad para reproducir un ambiente otoñal. De todas formas, con la luz del día, indirecta,
que se filtra por una ventana, podríamos tener buenos resultados.
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Llegados a este punto, resulta adecuado renovar el aire de nuestro invernadero dos o tres veces al día,
siguiendo los siguientes pasos:

Pulverizamos alcohol en el aire encima del invernadero para que caigan las partículas de
polvo y no entren en él una vez abierto.
Nos pulverizamos las manos bien, siempre con alcohol.
Abrimos el tupper y pulverizamos, esta vez con agua, las paredes interiores intentando no
rociar directamente al pan de micelio. De esta forma aumentaremos la humedad y reciclaremos el aire.
Cerramos el tupper.
Durante toda la operación es importante tener cuidado a que no caigan pelos u otras impurezas en el tupper
para evitar contaminaciones del substrato (usar una mascarilla es de ayuda.)
Entre 24 horas y 5 días más tarde veremos aparecer los primeros “primordios” asomarse, desde este momento el crecimiento será muy rápido, las setas alcanzarán su tamaño final y empezarán a abrir el sombrero:
es el momento de la cosecha. Se podrá apreciar un velo blanco que une el tallo al sombrero, en cuanto
empiece a romperse es el momento idóneo para cosechar.
En ese momento, los principios activos se encuentran en su momento de máximo desarrollo y de este modo
evitamos que al abrirse del todo el sombrero caigan esporas en el pan, lo cual generaría microgases que no
dejarían crecer nuevas setas.
La manera correcta de recolectar una seta es agarrando suavemente por la base del tallo y ejerciendo una
ligera rotación sobre sí misma a la vez que se tira de ella, con suavidad. Esto evita que se rompa parte del
pan o se desprendan setas cercanas. Ahora con un cutter se raspa la base del tallo para eliminar trozos de
substrato hasta dejarlo limpio.
En pocos días habremos cosechado toda la superficie, va a ser la primera oleada de setas o primer “flush” en
jerga . Vendrán mas. Si hay alguna seta marchita en el pan , se observa alguna anomalía o se cayeron muchas
esporas, usando un cuchillo esterilizado con alcohol, limpiaremos la superficie raspándola suavemente y
apartando los desechos. Seguiremos pulverizando periódicamente y en unos días tendremos otro flush, lo
normal es tener 3 pero a veces se llega a tener hasta 6 con el mismo pan.
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Secado
El objetivo del secado es preservar la máxima potencia de los hongos durante el mayor tiempo posible. Los
principios activos (sobretodo la psilocina) de los hongos se degradan muy rápidamente una vez cosechados
debido a la exposición a luz, temperatura y probablemente aire. Así que hay que proceder a un secado lo más
rápido posible.
Obviamente todo protegido de la luz y sin añadir temperatura nunca. Con ambos sistemas, pasadas entre 24
y 48 horas, las setas deberían estar secas dependiendo del clima de cada lugar.

Tenemos varias opciones:
Poner las setas encima de una rejilla o papel de cocina sin que se toquen y con un ventilador directo hasta que se sequen. Poner en una caja un producto secante como la sal gorda o silica gel (bolitas de gel de
sílice con propiedades secantes), un papel de cocina
encima y las setas, todo cerrado en una caja con su
tapa.

Almacenamiento
Los nativos de centro América, una vez secadas las
setas, las ponen en un tarro con miel para su conservación; lo que en el momento de la ingesta tiene la
ventaja de camufar el mal sabor de las mismas con el
de la miel.

Tarros de crecimiento del Micelio

De todos modos, para asegurarnos un almacenamiento a más largo plazo tendremos que envasar al vacío las
setas y congelarlas. Para mayor comodidad es recomendable hacer paquetes monodosis y etiquetarlos con la
fecha de envasado y los gramos que contiene.
¡Divertíos!

33

OBTENCIÓN
DE EXTRACTO DE LAS
CÁPSULAS SECAS
DE ADORMIDERA
por Papaver Somniferum

Cuando se acaba el Opio de la .ultima cosecha las cápsulas secas de adormidera
resultan una buena fuente de obtención de opiáceos; existen varios
métodos sencillos de extracción los cuales se pueden realizar en casa sin
necesidad de equipos complicados.
Las cápsulas secas de la Adormidera presentan un contenido medio de
Mor+na del 0,3 a 1%, lo que lo que signi+ca que por cada Kg. podemos obtener
aproximadamente de 3 a 10g de Mor+na base, esto en teoría, por que
con medios caseros se podría extraer entre un 70-80% de la mor+na contenida
en la paja de la adormidera como mucho ya que trabajamos con grandes
cantidades de materia vegetal que atraparan parte de los alcaloides.
Las cápsulas deben estar totalmente secas y blanquecinas; lo mejor es
exponerlas al sol para que las calcine eliminando los rastros de cloro+la que
suelen atrapar gran cantidad de alcaloides, con la consiguiente pérdida de
producto.
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INFUSIÓN
Este es el mejor método para aprovechar una pequeña cosecha.
Puede existir una gran diferencia de efectos entre infusiones, esto depende del contenido de alcaloides de las cápsulas que puede variar enormemente, incluso entre las
recogidas de la misma planta.
El proceso para realizar una infusión es muy sencillo y conocido de antaño consistiendo en:
Moler varias cabezas secas de adormidera vaciadas previamente de semillas.
Echar el polvo resultante en un cazo con agua hirviendo, añadir unas gotas de
vinagre o limón y remover no dejando que hierva más de 1 o 2segundos.
Se apaga y se deja reposar tapado unos 15 minutos aproximadamente.
Colar por un filtro fino presionándolo con una cuchara o similar, escurrirlo bien y
endulzar al gusto si se quiere.
El residuo vegetal se puede volver a reutilizar en otra infusión teniendo en cuenta que
disminuye su efecto en cada uso a la mitad más o menos.
*Un dato muy importante a tener en cuenta con la reutilización del residuo, igual que
disminuyen los efectos psicoactivos aumentan los efectos desagradables.
*El vinagre o zumo de limón acidifica la infusión ayudando a la disolución de los
alcaloide y reduciendo los efectos desagradables en el estomago. El propósito de la
adición de ácido cítrico o ácido acético es bajar el nivel de pH hasta un pH ligeramente
ácido de 6,5 lo cual es óptimo para la extracción de la morfina.
Dosis media: 8 - 10 cabezas “según tamaño” (aprox. entre 2-3 grs. de cápsulas en
polvo) en ½ vaso de agua +/-125cc.
La dosis es orientativa, depende en gran medida de cada persona, estado general,
peso, sensibilidad a los Opiáceos...y sobre todo de la calidad de la materia prima
utilizada.
El liquido tiene un sabor muy desagradable, “nauseabundo” a este mal sabor hay que
unir la acción emética intrínseca que tiene el Opio, aumentando por tanto la sensación
de nausea y provocando fácilmente el vómito.

MACERACIÓN
Consiste en poner en remojo, juntos y a la temperatura ambiente el disolvente (agua + alcohol + acido acético) y la sustancia que
se quiere disolver (cápsulas secas de Adormidera) en un recipiente adecuado durante un periodo más o menos prolongado, en este
caso, no inferior a 24 horas ni superior a una semana ya que la materia vegetal se acaba deshaciendo, creándose como una masa
pastosa imposible de filtrar. Es recomendable que el recipiente tenga tapa ajustable y sea de boca ancha.
* Agitar el recipiente de vez en cuando facilita el contacto entre el disolvente y la sustancia, mejorando así la extracción.
* Cuando el disolvente es volátil se utilizan recipientes con tapa hermética para evitar la perdida de producto.
* Se pueden realizar la maceración con agua, con alcohol o con la mezcla de ambas.
* El producto de extracción (cápsulas secas, trituradas y libres de simiente) debe introducirse holgado dentro del recipiente,
sin apretar ni comprimir y quedando cubierto completamente por el disolvente.
* El tamaño del grano tras la trituración de las cápsulas es muy importante para una correcta extracción. No debe de ser tan
fino que se compacte, ni tan grueso que se desperdicie el espacio en el recipiente, en este caso un grano medio-grueso (2-4mm)
será un tamaño perfecto.
* Por ultimo, se filtra.
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DIGESTIÓN

LIXIVIACIÓN

Vendría a ser como una maceración a temperatura superior a
la ambiental, consistiendo en someter las capsulas secas, trituradas y libres de semillas a la acción prolongada de un liquido (agua en este caso) en un recipiente tapado a temperatura entre 32º C y el punto de ebullición, durante aproximadamente 30 minutos a 1 hora, tras lo cual se filtra y se deja
enfriar.

Con este sencillo sistema se consigue extraer fácilmente todo
el Opio contenido en la paja seca de adormidera. Se denomina paja de adormidera a la cápsula seca con un tallo de unos
10-15 cm.
Consiste en una especie de filtración por desalojamiento que
en este caso se empleara para extraer la parte soluble de las
cápsulas secas de la adormidera.
* Limpiar de semillas las cápsulas y con la ayuda de un
molinillo de café o similar se trituran, reduciéndolas a
polvo grueso.
* Se procede de forma similar como en la preparación
de una infusión, se coloca en una olla al fuego con la
cantidad justa de agua caliente como para saturar la
masa de polvo; añadir un poco de acido acético, facilita
la disolución del Opio.
* Se le da un hervor durante un par de segundos y se
deja reposar durante quince o veinte minutos, trascurrido este tiempo la masa presentara aspecto húmedo pero
no encharcado.
* La masa húmeda se mete en un recipiente tapado a
macerar con alcohol etílico + agua + unasgotas de acido
acético durante 48 horas.
* Trascurrido este tiempo se coloca en el lixiviador.
Se introduce la materia macerada y se comprime ligeramente dentro del mismo, se le añade el líquido restante de la
maceración, se va echando poco a poco cantidad suficiente
de alcohol para desalojar el líquido ya contenido en la masa.
Este líquido que se a agregado debe ser desalojado por otra
porción nueva de alcohol y así sucesivamente hasta agotar la
sustancia de filtrado.
* La masa debe de estar algo comprimida pero no
compactada, el grano no será demasiado grueso ni tan
fino que presente mucha resistencia al paso del líquido,
ya que esto influye decisivamente en el resultado de la
operación

* El líquido se va saturando de materias solubles a su
paso por el lixiviador depositándolas en un recipiente.
Cuando toda la materia soluble se ha agotado el líquido
pasa por la materia sin adquirir color ni sabor alguno.
* Si el primer líquido es turbio y espeso se vuelve a echar
sobre la masa.
* Si el líquido sale demasiado rápido se vuelve a echar
en el lixiviador manteniéndolo cerrado algún tiempo para
que asiente el polvo mas fino y de lugar a un filtrado mas
lento.
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La primera porción es muy concentrada consistiendo en
una simple disolución de las sustancias solubles de la masa
macerada.
Recuerda, las cápsulas deberán estar totalmente secas, blanquecinas, sin rastro de clorofila que dificulte la extracción.
No es recomendable prolongar la maceración mucho tiempo ya que la celulosa de las paredes de las capsulas acaba
deshaciéndose formando una masa espesa y añadiendo una
gran cantidad de residuos vegetales que dificultan la correcta filtración.
El lixiviador consiste en una especie de tubo alargado con
un extremo más delgado terminado en embudo, en donde
se sitúa un separador con varios orificios a modo de colador, el cual se puede sustituir por un poco de algodón en
rama o similar.

Modo de empleo:
1.- Se coloca un poco de algodón en rama a modo de
filtro en “a”
2.- Se llena con la masa macerada hasta la línea “c”
3.- Se añade la parte liquida sobrante de la maceración,
rellenando con alcohol hasta el nivel “d”
4.- Cuando comienza a caer liquido en recipiente “e” se
añade otra nueva cantidad de alcohol de nuevo hasta el
nivel “d”
* No se debe cerrar el tapón superior sin ante haber
compensado la presión entre la parte superior del
lixiviador y el recipiente de recogida, esto se consigue uniendo mediante un tubito (f) la parte
superior del lixiviador con el colector, de esta manera se evita la evaporación del alcohol y la presión se
reparte con uniformidad.
* La cantidad de alcohol usada debe ser la precisa
para agotar la sustancia.
* No utilizar alcohol etílico de 96º de venta en farmacias ya que contiene aditivos amargantes para
evitar su ingesta.
* Con Acido acético (Vinagre de vino) acidificando
la mezcla se favorece la disolución de los
alcaloides
* El líquido así obtenido se puede poner a evaporar
a temperatura ambiente, bajo una lámpara o alsol,
pero recuerda que estas utilizando alcohol que es
una sustancia muy volátil e inflamable, extrema las
precauciones y prevé posible accidentes.

Si dispones de un alambique puedes destilar el
alcohol y reutilizarlo en futuras extracciones.
Existen algunos modelos muy sencillos de utilizar y fabricar.
Una vez en estado solidó y en seco tendremos
una sustancia con un aspecto similar al Opio refinado
y unas características análogas, pero con una potencia que podemos considerar en 1/3 o inferior
a este.
La sustancia obtenida es muy hidrófila y se debe
conservar lo mas seca posible en un bote hermético y abrirlo lo imprescindible.

El Opio es una sustancia psicoactiva que por sus características puede producir fácilmente adicción física y/o psíquica.

Texto y fotos: Romo.
© (C)n Burgos
cnburgos blogtpost.com
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CÁRCEL Y SOCIEDAD
.................................................................
LAS CÁRCELES DE LA MISERIA.
AYER Y HOY.
“Dime como son las cárceles y te diré como es tu país.”
Michel Foucault (Vigilar y Castigar)
En los últimos 20 años las prisiones de Europa se han
saturado, fundamentalmente debido a las consecuencias
sociales de la guerra contra las drogas lanzada por el
reaccionario presidente Nixon en 1973. La ideología
neoliberal ha llegado con fuerza a las políticas penitenciarias
a partir de los años 90; las políticas de tolerancia zero, que
comenzaron a ser aplicadas en esos años son un fiel reflejo
de esa ideología. El desmantelamiento del estado del
bienestar y el retroceso brutal de los derechos sociales
contribuyen a la inflación de la población carcelaria.
La criminalización de la pobreza, copiada de los USA, está
arraigando en la vieja Europa. El endurecimiento de las penas
y los nuevos delitos, como ser extranjero extra-comunitario
indocumentado, suman a la nueva ecuación carcelaria
europea, significada por el paso del estado providencia al
estado penitencia; es decir del estado del bienestar al
estado neoliberal actual.
Al otro lado del Atlántico, en el corazón del imperio de la
rapiña, la ciudad de Nueva York, se han diseñado y puesto
en práctica estas políticas de una forma que ha desembocado
en la creación de un estado policial-penal gigantesco, único
en la historia de la humanidad.
Más de 2 millones de personas cumplen condena en USA y
otros 4 millones están dentro del sistema de control y justicia
penal. De los dos millones de presos/as, 800.000 lo están
por motivos relacionados con la prohibición de la marihuana.
La legalización de la marihuana medicinal es muy restringida
y va dirigida sólo a ciertos sectores de la clase media en los
estados que ha sido legalizada. La legislación estadounidense
obliga a los jueces a aplicar penas de 10 a 20 años de cárcel
por poseer una droga ilícita. Cerca de 200.000 personas
cumplen condena en prisiones gestionadas por empresas
privadas.
El entramado judicial es profundamente racista y clasista.
Por los mismos delitos, las penas a los afrodescendientes y
latinos pobres son mucho más duras que las dictadas a los
WASP (personas blancas, de origen anglosajón y religión
protestante), que resulta ser el grupo mayoritario de la
población USA. De los dos millones de presos/as, 790.000
son afrodescendientes; la disparidad racial es brutal y
continua en aumento década tras década. En los últimos 15
años se ha triplicado el número de personas presas, a pesar
de que el conjunto de los delitos ha bajado ligeramente un
2%.
California, antigua líder nacional en materia de salud y
educación, hoy en día bate récords de encarcelamiento y
construcción de nuevas prisiones: más de 200.000 personas
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presas, tres veces la población penitenciaria de España, para
33 millones de habitantes.
En la ciudad de Los Angeles encontramos el centro de
detención más grande del mundo, que alberga 32.000
prisioneros/as distribuidos en 6 plantas subterráneas en las
que nunca entra la luz solar.
En la actualidad, en el estado de Nueva York hay más personas
afroamericanas y latinas en prisión que en los campus
universitarios. Hoy en día, la prisión ha sustituido al gueto
como instrumento de control social del pueblo trabajador más
pobre, que en su inmensa mayoría es de origen
afrodescendiente y latinoamericano. En suma, la política de
criminalización de la miseria va pareja a la imposición masiva
y universal del trabajo asalariado, precario y mal pagado. En
la sociedad norteamericana, la Política del Mal, en su acepción
más siniestra, recorre todos los estamentos penitenciarios,
policiales y judiciales.
El país que tiene el 5% de la población mundial, alberga el
25% de los reclusos/as del mundo, encarcelados en más de
4.800 prisiones. Asimismo son líderes en la aplicación de la
pena de muerte a nivel mundial y en el asesinato de civiles
inocentes por parte de las innumerables agencias y cuerpos
de policía. A todo ello hay que sumar el desproporcionado

Leonard Peltier el preso político más antiguo del
mundo, 40 años en prisión (1973-2013)
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aparato de los distintos departamentos de espionaje y
seguridad imperial, que actúan con total impunidad en todo
el planeta.
Estas agencias imperiales, coordinadas por la CIA,y aliadas
con el estado sionista de Israel, tienen prisiones secretas,
como la de Guantánamo, y contratan organizaciones
criminales de falsa bandera (de oscura procedencia y
demonizados o ensalzados según una confusa
conveniencia) para cometer los crímenes más horrendos y
multiplicar el caos con la política del todos contra todos.
Un ejemplo claro de ello es la política de agresión permanente
contra Irán llevada a cabo por el Mossad, responsable del
asesinato a sangre fría de técnicos, profesores de universidad
y periodistas iraníes.
En Siria, las bandas salafistas, financiadas, entrenadas y
dirigidas por Arabia Saudí,Qatar y Turquía, persiguen la
destrucción del único país laico de oriente medio y la creación
de un emirato (Bantustán) islámico regido por la Sharía,
similar al de Arabia Saudí, el estado más reaccionario,
opresivo para las mujeres y oscurantista del planeta, al que
occidente apoya con total entusiasmo.
Aquí tenemos que denunciar al gobierno francés por su
actitud rufianesca de apoyo a las bandas fundamentalistas,
criminales que asesinan masivamente a cristianos y
musulmanes sirios que no comulgan con la visión sectaria
del Islam salafista. Parece que Francia tiene nostalgia de su
pasado bandidesco-colonial.
El pueblo sirio es el más plural de oriente medio: conviven
árabes de todas las confesiones musulmanas: (sunitas, chiítas,
alauitas y drusos), kurdos y armenios) con cristianos de
distintas confesiones (armenios, maronitas, ortodoxos…
entre ellas están los descendientes de los cristianos más
antiguos del planeta, que aún hablan la lengua aramea de la
época de Jesucristo). Quieren destruir una convivencia
construida a través de los siglos; lo que están perpretando
es un crimen de lesa humanidad. ¡Que vergüenza para
occidente apoyar el genocidio de cristianos! El Vaticano,
tiene que alzar su voz bien alta, ante tamaños crímenes de
odio y no esconder la cabeza como el avestruz, como hizo
con el fascismo antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
SITUACIÓN ACTUAL EN EL ESTADO ESPAÑOL
En la actualidad, enero de 2014, más del 80% de las
personas presas cumple condena por delitos relacionados
directa o indirectamente con el tráfico y consumo de
drogas ilegales.
Desde 1995, con la aprobación del llamado Código Penal
de la democracia, las condenas por el comercio de drogas
se agravaron significativamente (pasando de 6 a los 13 años
de cárcel por compra-venta de 5 kg de hachís). Para llegar
a esta situación de sobrepoblación carcelaria, ha sido
fundamental la eliminación de la redención de penas por el
tiempo de trabajo: por cada dos días de trabajo se descontaba
uno de prisión. La anulación de esta medida ha supuesto un

aumento exponencial de la población reclusa. En el Estado
español, donde hay censados unos 47 millones de habitantes,
se ha pasado de los 44.956 presos/as en 1995 a los 76.850 de
2009, triste récord histórico de personas encarceladas en el
estado español. La estadística, a octubre del 2013, se desglosa
de la siguiente manera: 71.600 personas presas en 97 centros
penitenciarios, 66.000 son hombres y alrededor de 5.000
mujeres; y una de cada tres personas encarceladas es
extranjera.
En Catalunya hay unas 11.000 personas presas para los
actuales 7.500.000 de habitantes. 6 de cada 10 presos/as tienen
menos de 40 años. En los últimos 4 años ha bajado ligeramente
el número de presos/as porque han aplicado una política
masiva de expulsión de extranjeros.
Desde el año 2004, 1.563 personas han muerto en prisión.
Muchos de estos reclusos se han suicidado y otros han muerto
por falta de adecuados cuidados médicos. También es una
crueldad manifiesta que con muchos de ellos las autoridades
se hayan negado a aplicar la legislación que permite la
excarcelación de los presos/as con enfermedades en fase
terminal.
La tipología de la clasificación por delitos es la siguiente:
14.000 son presos preventivos: ciudadanos/as que aún no han
sido juzgados; 3.900 están en prisión por violencia de género,
casi en su totalidad por distintos tipos de violencia hacia las
mujeres; 3.500 por homicidios y asesinatos; 3000 por delitos
contra la libertad sexual; 25.000 personas por delitos contra
el patrimonio privado y el orden socio-económico neoliberal;
20.000 por delitos contra la salud pública (tráfico y consumo
de drogas); 606 ciudadanos/as por pertenencia a ETA y al
conjunto de la izquierda independentista vasca, de ellos el
preso más destacado es Arnaldo Otegi, máximo dirigente de
la izquierda abertzale, en prisión desde el año 2009,
cumpliendo una condena de 10 años, rebajada últimamente a
6 años y medio, dictada por la Audiencia Nacional, el antiguo
TOP, Tribunal de Orden Público, del franquismo (este tribunal
de excepción, similar a la tristemente célebre Section Special
del nazismo en la Francia ocupada es una vergüenza infame
que mantiene el Estado español. Los presos vascos/as cumplen
condena repartidos en 85 prisiones de Francia y el Estado
español; sólo 6 de ellos están presos en el País Vasco. La
política de dispersión y aislamiento de los presos vascos ha
sido repetidamente denunciada por el conjunto de la
ciudadanía de Euskadi. Hay presos que han cumplido su
condena y siguen encarcelados, además de los 13 con
enfermedades incurables a los que se les deniega la libertad.
También siguen en prisión 23 militantes de los GRAPO y 18
independentistas gallegos. Muchos de ellos ya han cumplido
su condena y ha tenido que actuar el Tribunal Europeo de
derechos humanos para derogar la doctrina Parot y decretar
su puesta en libertad.
El sistema ha tratado con inusitada ferocidad las condenas de
los presos libertarios. Un ejemplo de ello es el caso de Amadeu
Casellas, que sin tener ningún delito de sangre, pasó en prisión
28 años.
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Por supuesto, no hay en prisión ningún banquero,
especulador financiero, especulador inmobiliario o
responsable político de la gigantesca estafa social que está
devastando Europa del sur.
En su última visita a España, realizada en mayo del 2012, el
Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa,
ha presentado un informe demoledor que denuncia la realidad
de las torturas, malos tratos y hacinamiento en las prisiones
y comisarías españolas. También se destaca la vulneración
de los derechos humanos de los migrantes presos en los
C.I.E.S. (Centros de Internamiento de Extranjeros), en los
que están retenidos sin haber cometido ningún delito.

CONSUMO DE DROGAS EN LAS PRISIONES
ESPAÑOLAS.
Las drogas circulan dentro de las cárceles con las mismas
redes de compra-venta del exterior, con el añadido que dentro
las drogas son escasas y triplican su valor. Con propiedad
habría que hablar de drogas adulteradas callejeras, ya que la
heroina, cocaina y la pasta base que circulan en la actualidad
tienen un alto grado de adulteración, lo que conlleva a la
larga más problemas de salud para los reclusos usuarios de
drogas. En prisión lo que más se consume son pastillas de
todo tipo, legales e ilegales, y hachís. Un 30% de los pres@s
toman metadona.
La mayoría de los pres@s cumplen condena lejos de su
región de origen. Hay familiares que tienen que hacer más
de 900 km para poder visitarlos.
Los reclusos, pasan la mayor parte de su tiempo en las celdas;
los programas educativos y deportivos están muy
restringidos en las prisiones españolas. En Catalunya muchos
pres@s hacen un trabajo de esclavo, alienante y mal pagado,
para la empresa CIRE de la Generalitat de Catalunya. Cobran
unos 150 euros mensuales, sin derecho a paga por baja de
enfermedad, y por supuesto sin finiquitos ni pagas extras.
Con respecto a los inmigrantes presos/as, casi en su totalidad
están cumpliendo condena por delitos relacionados con las
drogas y el orden socio-económico imperante. Es
sorprendente que un inmigrante sin papeles en la calle no
pueda trabajar pero cuando entra en prisión, porque ha tenido
que delinquir para sobrevivir, cotiza en la seguridad social y
puede ser explotado todos lo años que pasa en prisión; la
paradoja es que el día que sale en libertad es de nuevo un
“sin papeles” y sólo le queda trabajar en negro. Al cumplir
la pena la mayoría de los inmigrantes son expulsados a su
país de origen. Mayoritariamente son hombres y mujeres
jóvenes, provenientes de Latinoamérica, en especial de
Colombia, detenidos en los aeropuertos por transportar
pequeñas cantidades de cocaina. Las razones por las que se
prestan a ser “mulas”, correos de la cocaina, se debe a las
condiciones socio-económicas en las que vivían en Colombia,
dominadas por una profunda exclusión social, agravadas a
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su vez por la situación política de los últimos 50 años, en los
que los derechos humanos son violados sistemáticamente y
donde la extorsión, el secuestro y las amenazas a familias
enteras por parte de los narcos y de los paramilitares son el
pan de cada día. La era Uribe (2002-2010)con la
implementación del plan anti-guerrilla más brutal de toda la
historia, agravó la violencia en Colombia, fundamentalmente
por la política de desposesión de la tierra a los pequeños
campesinos e indígenas, llevada a cabo con total impunidad
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por los narco-paramilitares al servicio de la oligarquía
terrateniente y el capital transnacional. Hay que tener en
cuenta que Colombia es el país del mundo con más exiliados
y desplazados (6.500.000 en los últimos 20 años); la inmensa
mayoría de los cuales, unos 5 millones, viven en Venezuela,
bien atendidos por el gobierno bolivariano: muchos de ellos
ya tienen la nacionalidad venezolana o la doble nacionalidad,
ya que el gobierno revolucionario promueve la inclusión de
todos los habitantes de la patria grande.
La ONU reconoce la cifra de 57.200 desaparecidos en
Colombia, cifra mucho más elevada que la de la dictadura
argentina. Sin embargo, los medios de desinformación masiva
(falsimedia) mantienen un espeso muro de silencio ante las
gravísimas vulneraciones de los derechos humanos, como
los falsos “positivos” (jóvenes de los sectores populares a
los que el ejército colombiano asesinó para hacerlos pasar
por guerrilleros muertos en combate) y el descubrimiento
de fosas comunes con miles de cadáveres, como la de la
Macarena en el Meta, con más de 2000 cuerpos.

progresión del encarcelamiento en los
últimos 20 años
ESPAÑA
1995
2013

44.956 presos
73.726 presos
USA

1995

1.756.000 presos

2013

2.380.000 presos

REFLEXION FINAL
Unas tres cuartas partes de todos los delitos cometidos desde
hace tiempo en las sociedades occidentales se relacionan
directa o indirectamente con el consumo y comercio de las
drogas ilegales. Teniendo en cuenta que antes de la
prohibición su consumo no motivaba delincuencia: el
prohibicionismo ha fracasado rotundamente!!!!
Es necesario un cambio radical de las políticas sobre drogas
que lleve a su despenalización y a la puesta en libertad de
tod@s los prisioner@s por consumo de sustancias
psicoactivas.
No se puede legislar la moral ni los gustos personales de las
personas. Los estados tienen que velar por la salud pública
no por el ejercicio de una ética puritana reaccionaria e
hipócrita impuesta por los USA como ejercicio de su poder
imperial.

Carlos Gulías

Exigimos la libertad para los 4 antiterroristas
cubanos, prisioneros de los U.S.A.
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ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA El CASO DE
QUE SEAS DETENIDO POR UN DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS
Pedro Caldentey
Abogado

nUn aspecto muy importante que hay que
tener en cuenta y que mucha gente
desconoce, es la necesidad de ser visitado
por un facultativo cuando se está detenido
en la comisaría o por el médico forense
cuando se pasa a disposición judicial.

nMuchos consumidores de drogas dejan
En primer lugar, recuerda que tienes una
serie de derechos recogidos en la ley de los
que deben informarte.

nEl primero de ellos es a no confesarte
culpable y a no declarar en tu contra.
Una vez trasladado a comisaría te
preguntarán si deseas abogado de oficio o
de designación particular. Los abogados de
oficio no es que sean ni buenos ni malos;
simplemente no los conoces. Si no tienes
claro qué es lo que tienes que declarar en
comisaría lo recomendable es acogerte a
tu derecho a no declarar. Recuerda que
después de que hayas manifestado tu deseo
de no declarar en dependencias policiales,
tienes derecho a una conversación privada
con tu abogado que, sea de oficio o
particular, te aconsejará qué decir y qué
no ante la autoridad judicial cuando pases
a su disposición.
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pasar esa oportunidad de ser visitados por
el médico cuando ello sin duda les
beneficiaría. El motivo por el que no desean
ser visitados es que no se encuentran mal ni
han sido lesionados durante la detención,
pero la importancia de ser visitado por el
médico radica en la posibilidad de poder
acreditar desde el primer momento que se
es consumidor de drogas. Ello se consigue
mediante los correspondientes análisis, que
pueden ser de orina o de cabello. Para la
extracción de muestras el detenido debe dar
su consentimiento expreso. Las muestras se
pueden obtener por el facultativo en el
mismo momento en que se permanece
detenido, pero el análisis de las mismas lleva
su tiempo. El cabello crece una media de un
centímetro al mes. Ello quiere decir que un
mechón de diez centímetros de cabello puede
probar el consumo de drogas durante los
últimos diez meses. El análisis de orina puede
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acreditar el consumo en los últimos cuatro
días aproximadamente; después, ya no
pueden detectarse restos de drogas si no
se ha consumido durante ese periodo. Sin
embargo, si se es consumidor de derivados
del cannabis, los restos del mismo pueden
permanecer en el organismo hasta entre
veinte y treinta días después del consumo.
Por tanto, es importantísimo poder
acreditar desde el primer momento que
uno es usuario de drogas pues en el
posterior juicio no podrán realizarse los análisis a los que nos hemos referido. No hay que
negar nunca que se es consumidor si realmente se consume droga pues el Código Penal prevé
que se tenga en consideración tal circunstancia para una eventual rebaja de la pena. Si has
estado en alguna ocasión en tratamiento de deshabituación, es importante facilitar esta
información a tu abogado.

nHas de saber asimismo que el juez ante el que te presentarán solo investiga los hechos. El
juicio, caso de darse, se celebrará en el Juzgado de lo Penal si se trata de cannabis y en la
Audiencia provincial si se trata de otro tipo de drogas.

n Por último, si consideras que has sido
detenido de forma arbitraria, que no se han
respetados tus derechos como detenido o has
estado detenido más tiempo del establecido
legalmente (72 horas), puedes solicitar la
aplicación del procedimiento de habeas corpus,
que obliga a la policía a dejar de confeccionar
el atestado para poner al detenido
inmediatamente ante la autoridad judicial y
verificará si la detención ha sido ajustada a la
ley.

Espero que no tengáis que hacer uso de estos consejos.
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de la ley corcuera
a la reforma
de la
ley de tráfico
Veinte años de (narco)despropósitos
por Juan Carlos Usó
Si la noticia hubiera sido publicada por el semanario El Jueves o por la revista
satírica Mongolia, o si hubiera visto la luz un 28 de diciembre, no existiría
ninguna duda al respecto: estaríamos ante una broma o la típica inocentada.
Pero no, la noticia saltó a la prensa de referencia de todo el estado español el
pasado 26 de julio: Habrá controles de alcohol y drogas a los peatones que
infrinjan normas de tráfico.
Efectivamente, han leído bien... Y no estamos exagerando, para nada. Ni
siquiera en los países islámicos –donde el consumo de alcohol está totalmente prohibido– han llegado tan lejos. Si en la actualidad los peatones
que resultan víctimas o provocan un siniestro son los únicos que se ven
sometidos a pruebas de alcoholemia y a test de estupefacientes, el proyecto
de reforma de la Ley de Tráfico prevé que TODOS los peatones que infrinjan normas de circulación –¿cruzar por donde no haya un paso de cebra?,
¿ignorar el color rojo en un cruce peatonal?, ¿ir por la acera a más de 10
km por hora?, ¿invadir el carril-bici?, ¿andar por el arcén de la derecha?,
¿caminar haciendo eses?, ¿mear en la calle?– sean sometidos a controles de
estas características.
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Además, el proyecto de reforma de la citada ley no
sólo se limita a sancionar administrativa y penalmente la conducción bajo los efectos de drogas
–algo que ya sucede actualmente–, sino que a partir
de su aprobación se impondrán multas por la mera
presencia de drogas en el organismo de los conductores, con independencia de los efectos que éstas
pudieran obrar en su cuerpo.
Por si esto fuera poco, dicha reforma contempla un
incremento espectacular del importe de las sanciones. En el caso de la conducción bajo efectos del
alcohol, la futura ley prevé doblarlo. Así, los 500 euros actuales se convertirán en 1.000 euros. Idéntica
cantidad se exigirá a aquellas personas que conduzcan con presencia de drogas en su organismo.
Probablemente con el fin de evitar voces discordantes, las reformas previstas se han dado a conocer
en el momento en que la opinión pública española
se encontraba completamente conmocionada, intentando asimilar la magnitud de la tragedia del tren
de Santiago. Pero la cosa ya venía mascándose desde
hacía tiempo, concretamente desde julio de 2012,
cuando se realizaron los primeros test de drogas
y para escándalo del ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, y de la directora general de Tráfico,
María Seguí, un 56 % de los conductores sometidos
a dichos controles dieron positivo (un 90 % de los
casos lo fueron por consumo de cocaína y de cannabis). No importaba que esa casuística no tuviera
incidencia en la siniestralidad, para determinadas
mentalidades se trataba de un hecho moralmente
inadmisible.
Por otra parte, ni siquiera hace falta ser lector de
Sherlock Holmes para comprender que tras esta
reforma se esconde un gran afán recaudatorio. Sin

embargo, la voracidad fiscal de la Administración no
explica por sí sola la naturaleza y la intencionalidad
que encierran los cambios previstos.

Incongruencias en el seno del PP
En mayo de 2007 el ex presidente José Mª Aznar,
tras recibir la medalla de honor de la Academia del
Vino de Castillo y León, aprovechó la ocasión para
criticar la política del gobierno presidido entonces
por José Luis Rodríguez Zapatero en materia de restricciones alcohólicas y cargar contra las campañas
de la Dirección General de Tráfico.
¡Cómo han cambiado las cosas en pocos años!
Quizá algunas personas piensen que el Gobierno del
Partido Popular (PP) con estas medidas pretende
intimidar a sus propios correligionarios, tan dados
a conducir bajo efectos del alcohol. Por supuesto,
nos referimos a Nacho Uriarte, diputado del PP,
presidente de Nuevas Generaciones y vocal de la
Comisión de Seguridad Vial del Congreso, quien
en febrero de 2010 provocó un siniestro cuando
regresaba de celebrar su despedida de soltero; a
Vicente Ferrer parlamentario del PP y portavoz de
este grupo en la Comisión de Defensa del Congreso
de los Diputados, interceptado por la Policía con
una tasa de alcoholemia de 0,84 en septiembre de
2012; a Miguel Ángel Rodríguez ex portavoz del
Gobierno de Aznar, que fue detenido en mayo de
2013 después de provocar un choque con tres vehículos que estaban estacionados y comprobarse que
cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida... Por no
mencionar el caso de Ángel Carromero, otro as del
volante que ejerce como asesor del Ayuntamiento de
Madrid y dirigente de Nuevas Generaciones.
45

µ ciudadanía

Pero conviene no equivocarse, el objetivo central de
esta reforma no es tanto el alcohol como las drogas
ilícitas, sobre cuyo consumo el titular de Interior,
Jorge Fernández, ha destacado que se aplicará una
“tolerancia cero”, sin cuadros de tolerancia, como
sucede con el alcohol. El caso de la cafeína también
puede servir perfectamente para ilustrar el espíritu
antihedonista y la falta de criterio farmacológico que
subyace en la legislación al respecto.

era necesario acabar con los vendedores callejeros
al por menor que se amparaban en la tolerancia
legislativa hacia el consumo para eludir el peso de la
justicia, etc.

La ley Corcuera
Hagamos un poco de historia. Por lo que respecta a
la persecución de las drogas al volante, todo comenzó con la promulgación en febrero de 1992 de la
Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más
conocida por el apellido del ministro de Interior que
la impulsó: José Luis Corcuera.
Entre finales de los 80 y principios de los 90 se
extendió una época difícil. Los yonquis eran muy
visibles, el SIDA causaba estragos, el Gobierno había
adoptado algunas medidas en materia de drogas
muy controvertidas (despenalización del consumo,
distinción entre drogas duras y blandas), la agitación
prendía entre los vecinos de los barrios más afectados por el consumo y el tráfico de drogas, los alcaldes
de muchos municipios empezaron a emitir bandos
municipales contra el consumo en lugares públicos
y la tenencia ilícita de sustancias prohibidas… De
modo que el ejecutivo socialista se vio muy presionado.
En su día se dieron muchos argumentos en favor de
la necesidad de la denominada ley Corcuera: había
que impedir que los toxicómanos abandonaran las
jeringuillas y agujas usadas en los espacios públicos,
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Mucho podría decirse acerca de una ley cuyo objetivo supuestamente era –y sigue siendo– velar
por la protección de la seguridad ciudadana y que
considera como falta grave el consumo en público
o la tenencia ilícita de cualquier droga prohibida
(artº 25.1), mientras que una acción infinitamente
más amenazadora e indeseable como la exhibición
de objetos peligrosos para la integridad física de las
personas con la finalidad de causar intimidación está
reputada como falta leve (artº 26.g).
Con todo, la medida más controvertida, que implicaba la posibilidad de que la policía pudiera irrumpir
sin orden judicial en cualquier domicilio privado
cuando tuviera sospechas de que se estaba traficando
con drogas, no prosperó.
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Sea como sea, lo cierto es que las multas en aplicación de la ley Corcuera han ido en imparable aumento hasta
2010, año en que por primera vez se ha registrado un pequeño descenso desde su entrada en vigor. De tal manera, podría decirse que los usuarios de drogas han terminado por asumir el riesgo de ser multados por consumo
y/o tenencia ilícita como una especie de impuesto indirecto que pesa sobre dicho consumo.
Cabe decir, por lo demás, que la sustancia que con diferencia motiva más sanciones en aras de la protección de
la seguridad ciudadana es el cannabis y derivados (marihuana, hachís). Un dato que desde luego invita a la reflexión, más todavía si tenemos en cuenta que, según la ley Corcuera, la venta o servicio de bebidas alcohólicas
a menores de edad está conceptuado como una falta leve (artº 26.d).

Denuncias por aplicación de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana (1995-2010)
años

denuncias

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

27.145
48.529
63.855
67.677
76.564
81.302
112.270
122.285
122.634
150.193
173.096
218.656
240.237
285.378
351.927
319.474

Denuncias por consumo y/o tenencia ilícita
de cannabis (2001-2005)
años

total denuncias

2001
2002
2003
2004
2005

112.270
122.285
122.634
150.193
173.096

denuncias por
cannabis
78.629
81.949
92.322
124.268
141.464

porcentaje
70,03%
67,01%
75,28%
82,73%
81,72%

SANCIONES POR APLICACIÓN DE LA LEY CORCUERA
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Los vaivenes de la ley
El sentido antihedonista de la legislación en materia
de drogas quedó puesto en evidencia –una vez más–
en 1997 cuando el portero del París St. Germain y
de la selección francesa de fútbol, Bernard Lama,
fue sancionado por haber dado positivo en cannabis.
Otro tanto sucedió en 2002 con el gimnasta español,
medallista olímpico y campeón del mundo, Gervasio Deferr.

El acoso hacia estos y otros deportistas provocó más
de una crítica mordaz e hilarante en su día, porque
¿en qué cabeza cabe que los porros puedan servir
para incrementar el rendimiento competitivo? (si
bien hay quien piensa que algunos persiguen sus
efectos relajantes, tan codiciados en deportes de
precisión). Naturalmente, las autoridades responsables salieron al paso de éstas y otras críticas diciendo
aquello de que los deportistas son ídolos de masas,
especialmente entre la juventud, y deben dar un
buen ejemplo en todo momento. ¡Ah, claro, también
dijeron que debían velar por la salud de los propios
deportistas!...
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Sí, es por eso que también les prohíben salir a
competir infiltrados contra el dolor cuando tienen
alguna lesión o tomar hormonas para ralentizar el
crecimiento (en el caso de las gimnastas femeninas)…

En fin, ahorrémonos más comentarios sarcásticos,
porque pasado el tiempo y vista su escasa –por no
decir nula credibilidad– la propia Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) decidió si no legalizar completamente sí al menos aumentar el nivel de tolerancia del
tetrahidrocannabinol (THC) en aras, sobre todo,
de una mayor eficiencia. A partir del pasado mes de
mayo, el límite de detección necesario para dar un
positivo de marihuana o hachís, fijado hasta ahora en
15 nanogramos por mililitro de orina, se ha multiplicado por 10, hasta 150 nanogramos por mililitro.
Lógicamente, con esta medida se prevé un descenso
espectacular del número de positivos ligados al uso
recreativo de la sustancia, y no al deportivo.
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El futuro ya está aquí
Ajeno a los cambios que se han producido en la doctrina del AMA con respecto al cannabis, el gobierno
español parece dispuesto a sancionar a los ciudadanos –tanto conductores como peatones– hasta por
la presencia de rastros de consumos de drogas anteriores al momento del control. Es decir, si alguien
consume drogas corre el peligro de ser severamente
sancionado, aunque no esté bajo sus efectos, no
importa que se desplace motorizado o a pie.

Algunas personas pueden pensar que estamos sacando las cosas fuera de quicio… Es posible… Tan sólo
nos limitaremos a recordar que en 1951 el aclamado
escritor estadounidense de misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción Ray Bradbury publicó
un relato breve titulado The Pedestrian, o sea,
El peatón, cuya acción se desarrolla en el año 2052 y
cuyo protagonista, Leonard Mead, es detenido por
la policía simplemente por dar un paseo nocturno...
Una lectura de anticipación muy recomendable que
este gobierno lleva camino de convertir en realidad.
Quién sabe si ya están estrujándose el cerebro para
sustituir aquel antiguo eslogan de “si bebes, no
conduzcas” por otro más acorde al nuevo espíritu
punitivo: “si has probado drogas, mejor no salgas a
la calle”.

Hay quien se queja de que los límites de alcoholemia
están muy por debajo del umbral por el cual un conductor está perfectamente capacitado para conducir
su vehículo. Pero a este paso, no nos extrañaría que
la “tolerancia cero” que actualmente se exige a las
drogas también acabe por imponerse al alcohol.
¿El siguiente paso?... Pues que los controles aleatorios que se realizan a los conductores se hagan
extensibles también a los peatones, infrinjan o no las
normas de tráfico.

49

los 60:
de la grifa
a la marihuana
por Canti Casanovas
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los rockers catalanes

los ye-yé

Se ha hablado mucho de los aspectos políticos y
demográficos del franquismo pero poco de los movimientos juveniles y menos del uso del cánnabis. Para
la formación de la juventud catalana tuvo una gran
importancia la ola migratoria desde el campo a las
ciudades industriales. Algunos pueblos del cinturón
barcelonés vieron como la población aumentaba un
50% con los consiguientes problemas de barraquismo y hacinamiento en barrios periféricos.

Con la batlemanía irrumpe la generación ye-yé. Bajo
esta etiqueta se agrupó un amplio y heterogéneo
movimiento juvenil que despuntaba mientras el país
abría puertas al turismo de sol y playa y llegaba los
marines americanos.
Nacen en Catalunya como un movimiento juvenil
fruto del “mixing bowl” cultural. Se identifican con
el “rock & roll” y la moda. La falda corta, las medias
de colores, los pantalones estrechos y el cabello largo
representaron el deseo de cambio y ruptura con la
España tradicionalista de la postguerra.
Injustamente se ha descrito a los ye-yé como a
jóvenes que se limitaban a seguir una moda extrajera.
No fueron bien vistos ni por el franquismo que los
consideraba un peligro, ni por la progresía catalana
cerrada sobre la “cançó” de protesta política, ni por
la izquierda que veía en su actitud la influencia del
imperialismo yanqui.

En 1962, el desbordamiento del Besos y del Llobregat arrastró las barracas de la periferia causando 441
muertos. La vida de postguerra seguía en los barrios.
Surgieron las primeras casas regionales creadas para
“aglutinar y recoger los nostálgicos sentires de los
emigrantes.”
Falange española todavía controlaba los salones de
baile pero curiosamente el “rock & roll” se coló en
la escena versionado al castellano por Los Llopis, un
grupo de origen cubano que en 1960 ya lanzaban
una versión de “All shock up” titulada aquí Estremécete y otra de “The Green Door” de Bill Haley &
His Comets. Pronto brillo la gomina y surgieron las
primeras bandas de rockeros en los barrios.

Arrinconada durante el franquismo la lengua catalana al ámbito familiar, la lengua vehicular de los
ye-yé fue el castellano. En esta lengua se expresaron
la mayoría de grupos musicales salvando alguna
excepción como la del grupo musical Els Dracs con
su versión de la canción “House of Rising Sun” del
grupo The Animals (1965) y otras que veremos más
adelante.
Aunque durante el franquismo la mayoría de edad
de los varones era a los 21 y las mujeres no alcanzaban la plena autonomía hasta los 24 proliferaron
las salas de baile que pasaron a llamarse boites, las
de limitado aforo y discotecas posteriormente las
mayores.
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Las juventudes de Falange despreciaban las nuevas
formas y frecuentaban las calles repartiendo leña por
cosas que ahora puedan parecer banales como llevar
el pelo largo o un libro bajo el brazo.

Los primeros y principales eventos ye-yé tuvieron
lugar en el Palacio de los Deportes en 1964, donde
actuaron los Sirex, los Mustang, los Salvajes, los
Brincos, los Lone Star y como fin de fiesta, el 27 de
Mayo de 1965, los Moody Blues. A los pocos días,
el 3 de Junio, los Beatles actuaron en plaza de toros
Monumental de Barcelona.

el cannabis
La primera noticia del cierre por parte de la policía
de una boite en España a causa de la grifa data de
1964. Se trata de la boite Tokio. Cuentan que su
clientela era variopinta y estaba situada en la actual
Gran Vía entre Aribau y Muntaner, donde curiosamente compartía edificio con el Colegio Academia
Alpe.

Se han citado diversos lugares donde se vendía grifa
en la ciudad en lo que se llamaron los bajos fondos,
feudo del pueblo humilde donde, a ojos la sociedad
bienpensante imperaba el lumpen degradado, el
hampa, los delincuentes y maleantes, golfos, ladrones, tahúres, prostitutas, chulos, vagos y, como no,
los grifotas. La Barceloneta, el Poble Sec, las Ramblas, el barrio Chino, la plaza de Santa Ana, la calle
de San Gerónimo, de San Ramón, Conde del Asalto
o el Camp de la Bota, lugares que seguramente, con
el tiempo y bajo la lógica de la prohibición, fueron
cambiando.
Pienso sin embargo que esta es solo la parte más visible del trapicheo callejero y que la grifa se extendió
de mano en mano como una mancha de aceite en
un papel entre gentes de todas las edades y clases
sociales.
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los grifotas de la linea tradicional
En primer lugar los grifotas de la línea tradicional.
Eran gente que fumaba a diario y mayormente trapicheaban con grifa para ganarse la vida.
Juan Carlos Usó afirma que: “ En 1956, cuando se
liquidó el Protectorado español y Marruecos alcanzó
su independencia, el uso de cannabis ya estaba muy
extendido por toda la Península, y como España seguía conservando sus posesiones de Ceuta, Melilla,
Sahara e Ifni, la influencia africana siguió ejerciendo
un gran peso.

Creo que podemos afirmar que los agentes de aduanas no registraban a militares y legionarios cuando
se desplazaban en grupos bajo mando militar.
Seguramente hubiera resultado muy incómodo para
un sargento de la Guardia Civil verse en tal trance y
en su caso verse obligado a detener a un teniente de
la legión con toda su brigada; un posible escándalo
inasumible.

De hecho, no pocos jóvenes que a principios de los
60 decidieron comenzar a fumar marihuana, haciendo de este uso un símbolo contrario al convencionalismo social, consiguieron sus primeras muestras de
grifa a través de legionarios que acudían anualmente
a Madrid para tomar parte en el llamado Desfile de
la Victoria, que se venía celebrando ininterrumpidamente en el paseo de la Castellana desde 1939.”
Otro testimonio nos aporta el Botas en sus memorias de legionario grifota, recogidas micrófono en
mano por Oriol Romaní donde narra cómo a finales
de los 50 preparó un pase de 30 kg. aprovechando
un desfile que cada Semana Santa realizaba la legión
en Córdoba.
A corte de anécdota, me contaba un amigo músico,
que lo fue de la banda de la legión a principios de los
70, que desfilando por Madrid llevaban el paquete
de Kif dentro del tambor. Mala fortuna quiso que
este se abriera en plano desfile y el kif cayera al suelo
pisoteado al paso del batallón. Ignoro si alguien
pudo aprovechar algo.

También hubo quien se dedicó a la agricultura. Josep
Maria Carandell, hablando de estos años, aunque
no indica exactamente fechas, afirma que “se encontraron plantas de grifa o marihuana en la montaña
del Tibidabo y de Montjuich, incluidos, según
parece, lo terrenos que circundan la fosa común del
cementerio”. Y añade también: “macetas en diferentes viviendas y los alcorques de algunos árboles
callejeros”.
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Por los diarios de la época conocemos la incautación
de diversas plantaciones cerca de Toledo con un
total de 11.000 plantas a finales de los 50. Por La
Vanguardia tenemos noticia de un juicio contra tres
hermanos asturianos vecinos de Sama de Langreo
que en 1964 cultivaban grifa en algunas tierras de
su propiedad. El defensor alegó que se trataba de
cáñamo. No he podido averiguar si fueron condenados.
Pero no solo la legión y el cultivo abastecían el
mercado. Las múltiples detenciones parecen ser solo
la punta del iceberg que representó el contrabando
desde el reino alahuita. Este debió entrar en cantidad
de la mano de traficantes de todo tipo que desplegaron todos los medios posibles para eludir los controles policiales.
Aunque la presencia de camellos callejeros pudiera llevarnos a pensar que hubo condescendencia
por parte de los cuerpos policiales, un vistazo a las
hemerotecas da cuenta de la cantidad de detenciones
tanto de individuos sorprendidos en pleno trapicheo como en las aduanas, particularmente la de
Algeciras, amén de las duras penas de cárcel por uso,
tráfico, multas por contrabando y la aplicación de la
Gandula (Ley de Vagos y Maleantes), que en caso de
reincidencia podía suponer penas de cárcel superiores a la condena por el propio delito.
El paso de los años sumó nuevos actores en el rollo
que vinieron a dar forma a lo que hemos venido a
llamar la contracultura en nuestro país.
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la gauche divine
Destacó en Barcelona un grupo de artistas y profesionales muy activo en lo cultural llamado la Gauche
Divine. Organizaron innumerables eventos y creaban la moda en la ciudad. A partir de 1967, Oriol
Regàs y su discoteca Bocaccio fueron su epicentro.
Sus viajes organizados y fiesta fueron sonados. Regàs
fue el impulsor de las discotecas Maddox, Paladium
y Revolution. Se decía de él que tenía en su despacho una pequeña nevera con un amplio surtido de
drogas para disfrute de sus invitados.

los estudiantes
Durante los primeros años la lucha de los estudiantes estuvo encaminada a liquidar el SEU (sindicato
falangista), pero a partir de 1967 quedaron atrapados en una maraña de discusiones y escisiones entre
partidos políticos que a menudo tenían unos pocos
militantes. Muchos decidieron abandonar la universidad para proletarizarse y apostando con todas sus
consecuencias por una vida rica en experiencias.
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LOS FREAKS O HIPPIES AUTÓCTONOS
Desde 1966 circulaban por estos lares hippies
extranjeros que andaban de paso hacia Marruecos
y recalaban temporadas en la costa de Andalucía o
Baleares. Estos contactos propician el intercambio y
el fortalecimiento de la corriente hippie autóctona
que prefirió autodenominarse freak. que significaría
desmelenados, libres o descamisados.
A finales de la década, el hipismo autóctono nació
de este caldo de cultivo. Hereda parte de las formas
ye-yé, suma los contactos con el mundillo lumpen
y se nutre tanto de proletarios, como estudiantes
rebotados e hijos de la incipiente clase media.
En 1968 se celebra el Festival Folk de la Ciutadella
donde por primera vez la progresía catalana toma
conciencia de si misma. Durante todo el día suena
música tradicional y versiones de Bob Dylan. El
mismo año grupos como Els 3 Tambors entran en la
sintonía beat, alejándose de la canción política.

Aproximadamente en 1969 entraban las primeras
dosis de LSD fuera de control médico mientras Neil
Armstrong ponía el pié en la luna.

Fue entre los freaks donde el humo del cáñamo
caló más hondo. No como mero uso recreativo sino
como substancia que identificaba a un colectivo que
mantenía una actitud de rebeldía contra aquella
sociedad esclerotizada. El cánnabis permitía ampliar
la percepción, contactar con nuevas o viejas cosmovisiones y facilitaba el desarrollo de las facultades
creativas individuales.

Creo que podemos afirmar que el consumo de cannabis a principios de la década no era tan marginal
en Barcelona como algunos han afirmado. Efectivamente en la memoria han quedado el aspecto más
sórdido de la venta callejera y de las detenciones
policiales pero a medida que aumentó la población
y su poder adquisitivo el número de consumidores
aumentó proporcionalmente.

La ventana que se abrió durante esta década era más
perceptible en las periferias del poder, en ciudades
como Sevilla, Barcelona o Palma, curiosamente
situadas en la ruta europea al moro. En Palma de
Mallorca actuó Jimi Hendrix con su banda The Experience el 15 de Julio de 1968 en la discoteca Sgt.
Pepper inaugurando la psiquedelia hispana.

Los contraculturales llamaron marihuana al kif y la
grifa. No se trataba solo de un cambio semántico
sino generacional del uso y mercado. Esto refuerza
la idea de que aquí se ha fumado en cantidad desde
antiguo, hayan sido más o menos duras las penas que
lo han castigado, lo cual pone más en evidencia la
perversidad y el sinsentido de la prohibición.
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Sobre el Kif i la Grifa
La prensa utilizaba la palabra grifa al reseñar la
mayoría de aprensiones, pero en el rollo se hablaba
de kif, grifa, rama, polen y de marihuana sin saber
en muchos casos cual era la diferencia. Una confusión propia de los giros dialectales de cada grupo,
preferible por el hecho de que cuando una cosa está
prohibida y castigada es mejor no llamarla por su
nombre.
Actualmente prosigue la confusión sobre estos
términos. Existen en Internet algunos foros donde se
opina sobre estas cuestiones y me extenderé un poco
más sobre sus significados.

Kif, kifi, kiffi o Quife
Es el cogollo del cannabis manicurado y limpio de
semillas, humedecido, prensado manualmente y
cortado a cuchillo.
Por lo que respecta a su etimología no puedo asegurar su procedencia. Algunos afirman que proviene
de la variante marroquí del Árabe, kaif, que significa
“bienestar”, supongo que por su efecto y otros del
Persa kief que significa “bolsa”. Ramón del Valle
Inclan en su poema La pipa de kif dice: Kif -yerba
verde del persa-es.

Grifa
Son las hojas del cannabis que sobran después de la
manicuración. En Marruecos estas hojas se mezclaban con el Taba, suerte de tabaco local, para mejorar
sabor y combustión. Al tratarse de un residuo de la
planta era más económico y fue más solicitada por
personas con escasos recursos.
Canti Casanovas
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EFEDRA, YOHIMBE Y KAVA PROHIBIDAS
EN EUROPA
Tras la relegalización judicial de las plantas mágicas
prohibidas por el Gobierno fascista, estas tres plantas se fueron haciendo cada vez mas difíciles de comprar dentro de la fortaleza europea. Aunque parece
que los relajantes extractos de raíz de Kava (Piper
methysticum) vuelven a estar disponibles en tiendas
holandesas, Efedra y Yohimbe están prohibidos en
Europa. Gracias a Internet pueden aún comprarse
extractos con un 8% de efedrina, distribuidos por
una empresa hindú, tallos de efedra china en U.S.A.
o en una tienda de medicina tradicional china cercana a la Rambla barcelonesa. La afrodisíaca corteza
de Yohimbe se vende libremente en USA y llega al
comprador europeo, aunque a veces la Aduana española cobre aranceles (impuestos de aduanas), IVA y
gastos de tramitación aduanera. Con los recortes hay
menos personal y muchos pequeños paquetes llegan
sin tasa, además los pedidos de bajo importe están
exentos del pago de aranceles (sólo hay que pagar el
IVA de Aduanas).
Cosas de la globalización, establecer un mercado
mundial de bienes y servicios hace que las autoridades nacionales del hoy obsoleto Estado-nación
se vean impotentes para impedir la venta de unas
plantas que antaño hubieran sido fáciles de retirar
del mercado.

RECOLECCIÓN DE EFEDRA,
TRABAJO PARA LA JUVENTUD
Dado lo difícil que resulta comprar tallos de
efedra por Internet, el elevado precio (50 o 60 €
el kilo de tallos secos enviados desde una em-

presa hindú), y sus efectos idénticos a los de la
anfetamina (speed), algunos jóvenes levantinos
se dedican ya a recolectar en otoño tallos verdes
de efedra hembra, muy abundante en el Este
peninsular. Hay sobradas noticias desde hace
años de recolectores-vendedores de opio en
tierras andaluzas, burgalesas (cerca de Briviesca),
riojanas o toledanas; también son conocidos los
jóvenes recolectores-vendedores de las ricas setas
Psilocybe semilanceata (con nombre antiquísimo
en euskera: sorgin zorrotz –bruja aguda- y que
hoy día llaman bonguis).

Establecer un mercado mundial
de bienes y servicios hace que las
autoridades nacionales del hoy obsoleto
estado-nación se vean impotentes para
impedir la venta

La Amanita muscaria, incontrolable seta visionaria de color rojo y motas blancas, tiene también
su pequeño mercado interior y exterior con
jóvenes que venden el kilo de sombreros secos a
unos 150 € (el precio varía según el año y la cosecha). Hace poco compré semillas de efedra china
a un cultivador peninsular que había llenado
su huerta con este exótico arbusto. En tiempos
de economía depauperada, la juventud nómada
trashumante de recolectores-vendedores se busca
la vida con las setas del Norte, el opio del Sur, la
efedra del Este, y la Amanita del Oeste. País de
putas y camareros quieren que seamos, según la
nueva división internacional del trabajo. Adiós a
la industria; hola juventud viajera, aventurera, de
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Aunque la nueva legislación draconiana europea
NO ha conseguido acabar con los herbolarios, si les
han prohibido vender cientos de plantas, vitaminas y
productos diversos que ahora son de venta exclusiva
en farmacias. ¿Libre mercado? Pero dentro de un
Orden, el nuevo orden de las grandes multinacionales farMAFIAceúticas conectadas con la industria
química (pesticidas, fungicidas, ambientadores,
botes de humo para la policía, etc.), y con las transnacionales transgénicas de la alimentación-basura.
Una gran mierda frente a la que todavía se alza el
modesto herbolario de barrio con sus santos remedios…Lo más eficaz para curar al instante esos molestos herpes que salen en labios y nariz (calenturas),
es la sangre de drago (Croton lechleri), por poner
sólo un ejemplo de producto eficaz de herbolario.
Una amiga me dijo que “hace boicot a las farmacias
a pesar de ser colega del boticario, para luchar contra
las transnacionales farMAFIAceúticas). Veamos un
breve resumen de terapéutica con plantas mágicas.
(Para más info ved mis artículos en CANNAIS
MAGAZINE nº 84,85 y 86).

Anadenanthera Colubrina

Un té hecho de semillas de cébil y raíz de Polypodium se usa para aliviar problemas digestivos. Las
semillas también se añaden a la cerveza local como
remedio para la fiebre, melancolía, y otros males
misteriosos.

Ephedra Gerardiana:
Ma-huang, Efedra

Mitragyna Speciosa

Kratom. Las hojas de este arbusto del sureste de
Asia son usadas por la medicina tailandesa contra la
diarrea. La medicina popular malaya se sirve de las
hojas de kratom para eliminar las lombrices intestinales. Las hojas de este arbusto son ricas en varios
alcaloides benéficos, como la inmuno estimulante y
anti oxidante (retrasa el envejecimiento prematuro),
epicatequina, también presente en el cacao puro.
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En medicina ayurvédica (la medicina tradicional
hindú), seis gramos de efedra se hierven en agua
diez minutos. El líquido filtrado se bebe para aliviar
resfriados, toses, jadeos, bronquitis, asma, artritis e
hidropesía. Según Laza Palacios, la Ephedra fragilis,
“se emplea en cocimiento los tallos jóvenes, como
antiasmático, antirreumática, sudorífica y estimulante, gozando de gran prestigio en la Medicina popular” .Hoy aun pueden comprarse pastillas de EFEDRINA LEVEL, de 50 miligramos de clorhidrato de
efedrina, en farmacias. Dependerá del boticario si
hay que presentar o no la preceptiva receta médica.
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Corynanthe Yohimbe

Psilocybe Mexicana

Yohimbe. Este árbol africano es el único afrodisíaco
reconocido por la ciencia occidental. Su corteza es
una estimulante y auténtica “viagra herbal”.

Piper Methysticum: Kawa

Teonanácatl. Setas con psilocibina. Los doctores
Halpern y Sewell, entrevistaron a 53 pacientes que
sufrían cefalea en racimos (el peor dolor de cabeza),
y que se habían automedicado con éxito (el 89% de
ellos) bebiendo infusiones con dosis bajas de hongos del género Psilocybe, y publicaron un artículo
científico en la prestigiosa revista médica Neurology (2006 nº66; 1920-1922). Varios testimonios
en Erowid recomiendan hervir diez minutos una
docena de Psilocybe semilanceata.

En Oceanía la raíz de este arbusto se usa como
analgésico interno y externo (anestésico tópico),
excelente como ayuda para conciliar el sueño (puede
inducir sueños vívidos), y potente relajante muscular.

Un médico de Murcia receta una infusión de 3
gramos de Psilocybe cubensis cada vez que haya una
crisis de intenso dolor de cabeza, y una toma mensual de mantenimiento. Para minimizar el efecto
psíquico beben el té de Psilocybes después de comer
y muy lentamente, dando sorbos a lo largo de 15 a
30 minutos. Según un naturópata, tomar estos honguitos puede hacer recuperar la capacidad auditiva
a pacientes con un 20 o 30 % de pérdida auditiva.
Otro terapeuta alemán asegura que el tinitus (zumbidos o ruidos en los oídos) se cura con estas setas.

La consideran un tranquilizante en casos de desgracias. Se mantiene el conocimiento y el sentido
común. Es muy eficaz para disminuir la ansiedad y
como un destensador de los músculos, anticonvulsivo, antiespasmódico y analgésico. Con una dosis
aumentada parece que el kava produce un sueño
profundo y reparador sin interferir en los ciclos del
sueño.
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He comprobado que una infusión de un gramo de
Psilocybe cubensis alivia estos molestos ruidos en los
oídos (tomándola por la noche tras cenar y una hora
antes de ir a dormir o bebiéndola tras la comida del
mediodía).

Virola
Cumala, épena. Los chamanes venezolanos fuman
la corteza interior seca de Virola sebifera para
bajar la fiebre.
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Salvia Divinorum

Salvia de los adivinos. Los nativos usan preparados
No psicoactivos para tratar desórdenes de la orina
y la defecación, dolores de cabeza, reuma, anemia,
y como reconstituyente para convalecientes o para
revigorizar a los ancianos.

Tabernanthe Iboga

abstinencia, al abandonar el consumo de iboga la
mayoría retoman su hábito. La investigación del
doctor R. Paskulin muestra que la ibogaína modifica
el metabolismo energético, potenciando la energía
dentro de las células y en todo el organismo mediante una transformación en los hidratos de carbono.
Todo el organismo esta mas sano, fuerte y enérgico.
La iboga sería útil en convalecencias, acortando el
tiempo de recuperación tras una infección o enfermedad debilitante. Varios autores coinciden en
que tras tomar iboga sintieron más energía y un mejor estado mental durante semanas e incluso meses.
La ibogaína ha demostrado interactuar con muchos
neuroreceptores diferentes, y esta sería la razón de su
efectividad.

Trichocereus Pachanoi

Iboga. La raíz de Iboga, y la de Voacanga africana, se
usan en la medicina popular de África Occidental
como estimulante, tónico, afrodisíaco; en casos de
debilidad nerviosa, fiebre e hipertensión sanguínea.
Por sus propiedades anestésicas también se usa para
aliviar el dolor de muelas.
Algunos doctores emplean iboga para deshabituar
a los enganchados a coca o heroína, pero expertos
como Jonathan Ott niegan la mayor: Es imposible
“curar” porque el hábito de consumir drogas es natural y consustancial al ser humano. Se trata de que
nuestros hábitos se mantengan en un nivel saludable.
Aunque experimentos con primates han demostrado
que la ibogaína reduce la habituación (“adicción”)
a opiáceos y bloquea parcialmente el síndrome de
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(y T. peruvianus): Cactus San Pedro. Se usa en medicina popular peruana como tónico y afrodisíaco.
Las dosis sub psicodélicas irían de solo 2 gramos a 6
gramos de tejido verde seco de cactus jóvenes florecidos y cultivados en secano, recolectados tras una
prolongada sequía.
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VEINTE AÑOS MÁS DE PROHIBICIÓN
Se cumplen veinte años de la creación de la Asociación Libre Antiprohibicionista (ALA) y es un placer para mí poder
hacer unas reflexiones sobre lo ocurrido en el ámbito legal en este largo periodo de tiempo transcurrido en relación
con la persecución de los consumidores de drogas. La asociación que hoy celebra sus veinte años fue de las pioneras
junto con ARSEC en la defensa de los usuarios de drogas. Con el tiempo se ha visto que el movimiento asociativo
tiene una importancia importantísima en la normalización del uso de drogas como veremos a continuación.
Pero vamos a ver qué ha pasado en estos veinte años.
En el año 1993 todavía estaba vigente el anterior
Código Penal y en el año 1988 se habían agravado
las penas por los delitos de tráfico de drogas. En
otros órdenes las cosas no iban mejor pues menos
de un año antes de que se fundara la ALA se había
promulgado la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana,
que imponía sanciones administrativas por la
tenencia ilícita y el consumo en lugares públicos de
drogas y que tantos quebraderos de cabeza a dado a
una infinidad de consumidores.
Jornadas Sobre Drogas, 1998

Finalmente, en el año 1995 se promulgó el nuevo
Código Penal: más de lo mismo, importantes penas para el que traficara con drogas. Se seguía con la distinción entre
drogas que causan grave daño a la salud (drogas duras) y las que no causan grave daño a la salud (drogas blandas). El
panorama parecía desalentador, pero había una importante base social que quería cambiar las cosas. Para cambiar las
cosas hay que actuar. A mi juicio, la década de los 90 fue muy importante en este sentido. No solo empezó a hacerse
notar tímidamente el asociacionismo, como hemos dicho, también surgieron otro tipo de iniciativas que hicieron que
Barcelona fuese un lugar de referencia en muchos temas relacionados con las drogas. Se celebraron conferencias
internacionales sobre enteógenos a las que acudieron los más prestigiosos investigadores (Hofmann, Ott, Shulgin…);
hubo importantes eventos, happenings y exposiciones (recuerdo especialmente la organizada por ALA en el Hivernacle
del Parque de la Ciudadela, eso ya en el año 2003); surgieron las primeras revistas dedicadas al cannabis; a partir de
ellas se generalizó la venta de semillas en los grow shop; más tarde las ferias. Esto también trajo también la
mercantilización del cannabis con todo lo bueno y lo malo que lleva consigo; muchos vieron en él la posibilidad de
hacer negocio.

Barcelona 2003, el año de las grandes movilizaciones
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Pero sigamos con los aspectos jurídicos. Aparte de la
promulgación del nuevo Código Penal en el año 1995 no
ha habido grandes cambios, como hemos apuntado, pero
ya desde el propio Tribunal Supremo se vio la necesidad
de atenuar el rigor con que en determinados supuestos se
castigaba al consumidor. Así, en el año 2003 se amplió la
posibilidad de que las penas no superiores a cinco años
fueran suspendidas cuando el autor del delito acreditaba
que se había cometido por causa de la dependencia a las
drogas y se comprometía a seguir tratamiento para su

ciudadanía µ

Casal Antiprohibicionista de Barcelona, 2004

deshabituación y no lo abandonaba. Esta
medida ya existía antes del 2003, pero solo
se permitía para penas que no superaran
los tres años. No podemos olvidarnos de
señalar también que para los autores del
delito contra la salud pública se previó, con
el cambio introducido en el Código penal,
la
posibilidad
ver
rebajada
considerablemente la pena si antes del
juicio acreditaban haber superado con éxito
un tratamiento para superar su dependencia
a las drogas. Pequeños cambios que no
alteraban sustancialmente la situación
imperante: las drogas y sus consumidores
seguían y siguen perseguidos.

Ya más recientemente, en el año 2010, sí se ha producido un cambio de gran relevancia en el Código Penal en el que
se han adoptado por el legislador las reivindicaciones del propio Tribunal Supremo. En primer lugar la máxima pena
que ahora cabe imponer a una persona por el delito de tráfico de drogas duras no es de nueve años, sino de seis. En
segundo lugar, se permite a los jueces una mayor discrecionalidad a la hora de imponer las penas. Antes de la reforma
el mínimo para las drogas blandas era de un año y para las duras de tres años. Ahora, tras la reforma el juez, teniendo
en consideración la entidad del hecho y las circunstancias personales de la persona a la que está juzgando, puede
imponer una pena de un mínimo de seis meses para las drogas blandas y de un año y seis meses para las duras.
Pero a mi juicio, si hay algo a destacar en relación con lo ocurrido estos veinte años, si hablamos de asociaciones,
como lo hacemos hoy, es el auge que han tenido las de cultivadores y consumidores de cannabis, sobre todo en
Cataluña y en el País Vasco, pero también en el resto de la geografía española. Parece un fenómeno imparable a juzgar
por las pocas medidas que ha adoptado la Administración para hacerles frente. Quizás lo que realmente ocurre es que
por fin se han dado cuenta de que, como cada vez más voces cualificadas vienen diciendo a gritos, hay alternativas a
la prohibición, alternativas que pasan por la información, algo imprescindible si se quiere hacer un uso responsable de
las drogas.
El ALA, como otras pocas asociaciones,
empezó tirando del carro en los años 90,
en el segundo decenio del siglo XXI sigue
empujándolo. Que siga así por muchos
años.
Pedro Caldentey Marí
Abogado

Joan Vinuesa. Casal Antiprohibicionista de Barcelona, 2007
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.................................................................

Biblioteca básica psicoactiva

A la memoria de Javier López Gulías que hizo la primera lista de libros en
1993, el año de la fundación de la ASSOCIACIÓ LLIURE ANTIPROHIBICIONISTA
Andrews G. y Vinkenoog, S: “El libro de la yerba”. Anagrama, Barcelona 1977
Artaud, A. : “Los Taraumaras”. Ediciones MCA, Valencia,2002
Baudelaire. Ch. : “Los paraisos artificiales”. Júcar,1986; Akal 1993
Benjamin, W. : “Haschisch”. Taurus, Madrid 1975
Burroughs, W. : “El almuerzo desnudo”. Anagrama, Barcelona 2000. “Yonqui” de Anagrama.
Burroughs,W. A. Ginsberg: “Las cartas de la ayahuasca”. Anagrama,Barcelona,2008
Cocteau, Jean: “Opium” Diario de una desintoxicación. Bruguera, Barcelona 1983 y Planeta,
2009.
Escohotado, Antonio: “Historia Gral. de las Drogas” Espasa Calpe, Madrid, 2008 y “La cuestión
del cáñamo”, Anagrama, Barcelona, 1997.
“Historia elemental de las drogas”. Anagrama, Barcelona, 1996.
Fericgla, Josep M. “El hongo y la génesis de las culturas”. La liebre de marzo, Barcelona, 2008.
Font Quer, Pío: “Plantas Medicinales”. El Dioscórides renovado. Labor, Barcelona, 1982.
Freud, Sigmund. : “Escritos sobre la Cocaína”, Anagrama, Barcelona,1980.
Ginsberg, Allen. : “Aullido”, Anagrama, Barcelona, 2012.
Hofmann, Albert. : “LSD”, Gedisa, Barcelona, 1980.
Hofmann, A, Ruch y Wasson, R.G: “El camino a Eleusis”. F.C.E., México, 1980
Hofmann, A y Schultes, R,E: “Plantas de los dioses”. F.C.E., México, 1982
Horowitz, M y Palmer, C. “Mujeres chamanas, damas iniciáticas; escritos de mujeres en la
experiencia con drogas”. Castellarte, Cádiz, 1999.;
Huxley, Aldous. : “Las puertas de la percepción”. Edhasa, Barcelona, 1984
Jünger, E. : “Acercamientos, drogas y ebriedad”. Tusquets, Barcelona, 2000
Lewin, L. : “Fantástica”. La cañamería global, Barcelona, 2012
Manjón-Cabeza, A. : “La solución, legalización”. Random House Mondadori, Barcelona, 2012.
Marlowe, Ann. “Como detener el tiempo”; La heroína, detener el tiempo.
Anagrama, Barcelona 1999.
McKenna, T. K.: “El manjar de los dioses”. Paidos, Barcelona, 1993
Otero, Luis. : “Las plantas alucinógenas”. Paidotribo, Barcelona, 1997.
Ott, Jonathan: “Pharmacotheon”; Drogas enteógenas, sus fuentes vegetales y su historia.
La liebre de marzo, Barcelona, 1996
Quincey, Thomas.: “Confesiones de un inglés comedor de opio”, Cátedra, Madrid, 1997.
Sabbag, R.: “Ciego de nieve”. Anagrama, Barcelona, 1985 Sadie Plant: “Escrito con drogas”.
Destino, Barcelona 2001.
Samorini, Giorgio. : “Los alucinógenos en el mito”; Vueltas sobre el origen de las plantas
psicoactivas. La liebre de marzo, Barcelona, 2001
Szasz, Thomas. : “Nuestro derecho a las drogas”, Anagrama, Barcelona,1994
Trocchi, A. : “El libro de Caín”. Anagrama, Barcelona, 2000
Usó, J.C. : “Drogas y cultura de masas”; España, 1895-1995, Taurus, Madrid, 1996
Walton, Stuart. “Colocados; Una historia cultural de la intoxicación”. Alba editorial. Barcelona,
2003.
Wolfe, T. : “Ponche de ácido lisérgico”, Anagrama, Barcelona, 1997.

Recomendamos todos los libros editados por la editorial “La liebre de Marzo”,
compañer@s de Barcelona en la larga lucha antiprohibicionista
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Homenaje a Jonathan Ott
Amigo y compañero, autor de la biblia de las sustancias enteogénicas; el monumental Pharmacotheon,
que recomendamos encarecidamente a todos los ciudadanos progresistas del planeta. El “Proemium” de
Pharmacotheon es la más magistral disertación universal sobre las razones más favorables a una política de
drogas antiprohibicionista.
Libro especial «TEONANÁCATL». Edición de
lujo de unas conferencias históricas sobre el
redescubrimiento de los hongos psilocíbicos,
celebradas en 1996.

PHARMACOTHEON
Proemium
Los profetas Isaías y Ezequiel
cenaron conmigo, y les
pregunté cómo se atrevían a
afirmar tan rotundamente que
Dios les hablaba; si no habían
pensado que iban a ser
malinterpretados y en
consecuencia podrían ser
causa de imposición. Me
respondió Isaías: No vi ningún
Dios ni le oí en ninguna
percepción orgánica finita,
pero mis sentidos descubrieron
el infinito en todas las cosas.
William Blake
The Marriage of Heaven and Hell
(Las bodas del cielo y el infierno)

7 acuarelas de N. Simall
Mis sentidos descubrieron «el infinito en todas las
cosas» durante una noche de verano, hace un cuarto
de siglo en Pennsylvania; y algún tiempo después en
Hawaii, mientras los brillantes rayos de luna
danzaban sobre un mar tropical. Más tarde
reapareció, en las montañas de Oaxaca, cuando los
rayos poderosos de Tláloc bramaban en los cielos y
estallaban contra la Madre Tierra, en el distante
fondo del valle y en los imponentes bosques
ecuatorianos de Shacha Runa, bajo la dulce melodía
del ícaro silbado por el chamán al ritmo susurrante y
seco de su abanico de hojas. Pues tuve el privilegio
de ser iniciado al reino sagrado de los enteógenos,
sacramentos vegetales que enseñaron a incontables
generaciones de la familia humana; tuve
salvoconducto para captar en un huidizo relámpago
lo que hay tras el velo de nuestra señora Gea; he
bebido el amrta de Indra, la ambrosía de los dioses
olímpicos, la poción de Demeter. Durante unos

breves benditos instantes pude mirar fijamente el
abrasador tercer ojo de Shiva. Agraciado por estas y
otras visiones sagradas, mi vida se transformó y
enriqueció desmesuradamente… Me convertí en un
iniciado a los sagrados misterios de la antigüedad,
en aquello que los antiguos griegos llamaban
epoptes, el que ha contemplado lo divino.
Este libro versa sobre estos maravillosos
enteógenos, sus misteriosos sacramentos vegetales
y los principios activos que contienen. El término
«enteógeno» fue propuestos por los filólogos Carl
A.P. Rucky Danny Staples, por el pionero en el
estudio de los enteógenos, R Gordon Wasson, por el
etnobotánico Jeremy Bibwood y por mí mismo. El
neologismo deriva de una antigua palabra griega que
significa «volverse divino interiormente», término que
usaron par describir estados de inspiración poética o
profética y para describir un estado enteogénico
inducido por plantas sagradas.
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antropológica, botánica, química y
farmacológica, y al mismo tiempo situando
el tema en un contexto general etnobotánico
más amplio.
De este modo he puesto al día y ampliado la
mejor bibliografía existente en este campo,
que es la del libro The Botany and
Chemistry of Hallucinogens. La presente
bibliografía triplica en extensión a la de
Schultes y Hofmann, y aún así no pretende ser
exhaustiva. Mi segunda intención fue la de
detallar la compleja historia de las drogas
enteogénicas, y en concreto cómo en el siglo XX
se pusieron al alcance de unos usuarios que no
eran los tradicionales. A diferencia de quienes
han escrito trabajos sobre el tema, considero
la etnobotánica de las plantas enteogénicas y
sus principios activos tan importante en la
cultura occidental como en su uso tradicional,
si no más.
Este término sustituye a las palabras
peyorativas «psicotomimético» y
«alucinógeno»con sus connotaciones de
psicosis o alucinación, o la palabra
«psiquedélico» que se asocia a la cultura
popular de los años sesenta (música, arte
psicodélico etc.) , lo cual hace que sea
inapropiada para referirse al uso
chamánico de una planta. He resumido
la lógica que justifica el uso de la
palabra enteógeno en el capítulo 1, nota
1, y sugiero al lector interesado que
consulte los estudios originales donde
se propuso el término (Ruck et al.
1979; Wasson et al. 1980b).
Los lectores se preguntarán, y con razón
« ¿por qué escribir un libro más sobre
estas drogas?. En el transcurso del
tiempo he visto aparecer textos muy
buenos sobre el tema. Podría
mencionar, en concreto, un tratado
científico The Botany and Chemistry of
Hallucinogens del etnobotánico
norteamericano Richard Evans Schultes
y el químico suizo Albert Hofmann, así
como su edición más popular y
profusamente ilustrada Plants of the
Gods (Schultes y Hofmann 1979,Shultes
y Hoffmann 1980). Tendré ocasión de
volver sobre éstos y otros valiosos libros
sobre el tema. Mi propósito al escribir
esta obra fue doble. Por un lado escribir
un libro de referencia útil para el
especialista, que enumerase las fuentes
bibliográficas de la literatura histórica,
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Como Gordon Wasson opinaba:
«Quizás con todos nuestros conocimientos
modernos podamos prescindir de los hongos
sagrados. ¿O quizá los necesitemos más que
nunca?. Algunos se sorprenden de que incluso
la clave de la religión se reduzca meramente a
una droga. Por otro lado esta droga sigue siendo
tan misteriosa como siempre lo fue…»
(Wasson, 1961)
Sólo recientemente han empezado algunos
antropólogos académicos a considerar dignas
de estudio formal a las subculturas
contemporáneas de la droga (Adler, 1985;
Holden 1989a)
No me propongo promover ni condenar el
uso contemporáneo no tradicional de los
enteógenos . Cierto es que algunas de las
drogas tratadas en este libro son ilegales, y
más de uno considerará irresponsable tartar
este tema sin denunciar su uso ilícito . Por
otro lado, la mayor parte de los compuestos
estudiados son legales, y no hay duda de que
actualmente, tan sólo Estados Unidos , hay un
mínimo de un millón de usuarios de drogas
enteogénicas legales e ilegales (Goldstein y
Kalant , 1990) A estos psiconautas (Jünger
1970), y alos científicos interesados , dirijo mi
libro. No hay ninguna necesidad de animar a
potenciales usuarios que prueben estas
sustancias . Son drogas que ya tienen sus
devotos y, en cualquier caso, la oferta actual es
probablemente insuficiente para satisfacer la
demanda de los usuarios ya existentes.
(Blanco, 1993) PSILOCINA
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En este exordio, sin embargo, denunciaré y ciertamente no con palabras vagas, la vana, contraproducente e
imprudente proscripción de los enteógenos por parte de Estados Unidos y otros países. Como dijo Baruch
Spinoza lucidamente:

«Toda ley que pueda ser violada sin
causar daño alguno a nadie, será
burlada. Más aún, está lejos de
conseguir controlar los deseos y
pasiones de los hombres, que al
contrario les incita dirigiendo sus
pensamientos hacia esos mismos
objetos; ya que siempre nos
encaminamos hacia lo prohibido y
deseamos las cosas que no nos está
permitido tener. Y a los hombres
ociosos no les falta la astucia necesaria
que permite burlar leyes concebidas
para regular cosas que no se pueden
prohibir totalmente… Aquel que intente
determinarlo todo mediante leyes
fomentará el crimen , en lugar de
evitarlo».
Baruch Spinoza filósofo holandés de origen ibérico
Es evidente que los millones de
usuarios contemporáneos de
enteógenos prohibidos, se están
riendo de las leyes que
supuestamente prohíben y que,
ciertamente, no carecen de la
astucia necesaria para burlarlas.
Siempre ha ocurrido lo mismo con
las leyes que intentan regular
apetitos legítimos de los seres
humanos, y no hay duda de que
tales leyes constituyen un abuso de
poder gubernamental.
Como escribió el gran libertario
Edmund Atwill Wasson en 1914,
criticando la prohibición del alcohol
en Estados Unidos (Wasson 1914):
«Una cosa es crear una ley, y otra
es crear la fuerza necesaria para
garantizar su cumplimiento.
De ahí que tengamos tantas leyes
inútiles en este país».

Carlos Gulias y Jonathan Ott Barcelona 1996

Olvidamos que las leyes no se aplican solas.
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Películas
Documental: “Morir de día”.
Es un repaso a la historia de la
heroína y el ambiente
contracultural, desde la transición
hasta los juegos olímpicos del 92.
“Morir de día”iba ser la última
película del director de cine
“Joaquim Jordà”, pero murió
durante la producción del
documental en el año 2006.

El proyecto fue heredado por “Laia
Manresa”, ayudante de dirección de Jordà y
“Sergi Díes”. Es la historia de cuatro
personajes ausentes: Pau Maragall alias
«Pau Malvido», Mercè Pastor, el músico Pepe
Sales y Juanjo Voltes.
A través de un viaje íntimo por sus diarios,
cartas, fotografías, dibujos e imágenes
filmadas, se va tejiendo un documental que
también sirve para convocar de una manera
extraordinaria, el testimonio de toda una
serie de personas que vivieron aquellos
años.
En el centro del documental está la
incursión de la heroína en la España del
tardofranquismo, el modo en que se asienta
en la Catalunya de finales de los 70 y
principios de los 80. Al principio como una
sustancia aún ajena al lumpen, y luego la
huida hacia adelante, la persecución
policial,la marginalidad, el apartheid
ciudadano, las muertes estúpidas que nunca
se debieron de producir. El final de una
utopía que asume las palabras del poeta
Vicente Aleixandre:
“Quiero morir de día, cuando aman los
leones, cuando las mariposas vuelan sobre
las lagunas...”
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Easy rider-Peter Fonda y Dennis
Hopper se embarcan en un largo
viaje a través de los U.S.A.
camino del «Mardigrass» de
Nueva Orleans. En el camino se
encontrarán con diversos
personajes significativos de la
américa profunda.
La película independiente más
representativa de la contracultura
y de la juventud de los años 60.
El final muestra la cara más
brutal y fascista de la sociedad
norteamericana.

Música
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René Pérez
(Residente)

Eduardo Cabra
(Visitante)

Óscar López Rivera. Prisionero Puertorriqueño lleva
32 años preso en una cárcel Norteamericana
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Revistas
ASUD-JOURNAL-La revista de
nuestros compañer@s franceses.
20 años en la brecha difundiendo
las tesis antiprohibicionistas y de
reducción de daños en Francia.
La revista tiene una sección
permanente dedicada al
Cannabis, debido a la prohibición
de usar imágenes cannábicas.

ASUD Asociación de Usuarios de Drogas
Thc-revista cannábica argentina.
Junto con Cáñamo-Chile las dos
únicas revistas de Latinoamérica
dedicadas a la cultura del
cannabis y demás drogas. Nos
gusta THC; informa de una
manera veraz que aquí en
Europa ya se ha perdido.
El viejo topo. La revista de pensamiento político de
izquierdas, más veterana de todo el estado español.
Fue fundada en 1976. La primera época abarcó
hasta 1982.
Los fundadores fueron Claudí Montañá, (f), Miguel
Riera y Josep Sarret.
La segunda época comenzó en diciembre de 1993
hasta la actualidad.
Como revista política y cultural «El Viejo Topo» ha
pretendido renovar la crítica política, social y cultural desde una optica marxista.
Muchos e importantes han sido sus colaboradores a
través de los tiempos: Samir Amin, Jorge
Verstrynge, Salvador López Arnal, Higinio Polo,
Eduardo Luque, Antonio Fernandez Ortiz, Antonio
Garcí Vila, Pepe Gutiérrez y un largo etc....

Hemos crecido leyendo El Viejo Topo, para
nosotros ha sido un referente cultural único
de la verdadera izquierda revolucionaria.
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ULISES. revista cultural de viajes interiores editada por los compañeros
de «La liebre de marzo». Textos muy
cuidados que abarcan desde las nuevas interpretaciones del pensamiento budista hasta las últimas corrientes contraculturales.
Todas las bellas artes reunidas en un
material de una gran belleza que
muestra la síntesis cultural
psicoactiva.

Su contenido se balancea entre la psiquedelia y la enteogenia,
la cultura musical de los años 60, el
arte, la espiritualidad, la contracultura
y la psicología transpersonal. Todo
esto amenizado con toques de budismo zen y la medicina oriental. Total:
una pequeña joya para coleccionistas.
Después de más de 10 años en marcha, han colaborado en Ulises numerosos especialistas de la psicología
transpersonal, historiadores, ensayistas y artistas, entrevistadores, filósofos y meditadores. Entre otros: Juan
Carlos Usó, Dhiravamsa, Fernando
Pardo, Eduardo Hidalgo, José Carlos
Aguirre, Stanislav Grof, Fernando
Rodríguez, Manuel Villaescusa,
Giorgio Samorini, José Carlos Bouso
y Juanjo Piñeiro.

Fernando Pardo, director de la editorial
La liebre de Marzo
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ASALTAR LOS CIELOS
.................................................................

A LA MEMORIA DEL COMANDANTE CHÁVEZ

Chávez por siempre
“Debemos avanzar hacia una explosión masiva del conocimiento”
“Quien no sabe, cualquiera lo engaña, quien no tiene, cualquiera lo compra”. Simón Rodriguez.
“Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. Simón Bolivar.
Pablo Neruda: “Bolívar despierta cada cien años, cuando despiertan los pueblos.

Oswaldo Guayasamin.
Pintor ecuatoriano
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A TODOS/AS LOS QUE LUCHAN. EN CUALQUIER ÉPOCA O LUGAR

Alexandra Kollontai
Karl Marx
Gral. Giap
Ho-Chi-Ming
Hugo Chávez

Mao
Lenin

Rosa
Luxemburgo
Thomas
Che Guevara
Müntzer

Nuestros referentes a través de la historia
“OMNIA SUNT COMMUNIA”
TODO ES DE TODOS, fue el grito de de la revolución de los campesinos alemanes de 1525 que fueron
criminalizados por Lutero y masacrados por los príncipes electores alemanes y el emperador Carlos V; obispos y
burgueses unidos en santa alianza contra la gente del pueblo.

ELOGIO DE LA DIALÉCTICA
Hoy la injusticia se pavonea con paso seguro.
Los opresores se instalan como para diez mil años.
La violencia asegura: todo quedará como está.
No suena otra voz que la de la clase dominante
y en los mercados la explotación proclama:
Esto recién comienza.
Por otra parte muchos de los oprimidos ahora dicen:
Lo que nosotros queremos, nunca será.
¡El que aún está vivo, que no diga: “nunca”!
Lo seguro no es seguro. Nada quedará como está.
Cuando hayan hablado los que dominan hablarán los dominados.
¿Quién se atreve a decir:”nunca”?
¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros.
¿De quién depende que se la aplaste? También de nosotros.
El que es derribado, ¡que se levante!
El que está perdido, ¡que luche!
¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de su situación?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana y ese “nunca” será: ¡Hoy mismo!
Bertolt Brecht
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POR UN CAMBIO EN LAS POLÍTICAS DE DROGAS EN AMÉRICA LATINA.
del proceso de producción, distribución y consumo. Su
carácter ilegal le confiere las fases de ganancia más altas de
toda la historia del capitalismo desde el siglo XVI. Se
sustenta en una división internacional del trabajo, en la que
los eslabones más fuertes se encuentran en el lavado de
dinero negro, que es llevado a cabo por la alianza entre
empresas capitalistas legales y empresas mafiosas. La
eliminación de los controles estatales a los flujos de capital
ha potenciado enormemente el lavado de dinero, en especial
en los denominados paraísos fiscales.
El narcotráfico es una empresa capitalista
transnacional de carácter criminal.
En el caso de la cocaína, se ha encauzado la guerra contra
los cultivadores, los procesadores primarios de la pastabase de coca, y los usuarios de cocaína, al tiempo que sus
principales beneficiarios ( grandes narcos, altos
funcionarios de estados, empresarios capitalistas, agencias
de inteligencia y de seguridad U.SA. como la DEA.)
amasan gigantescas fortunas que son reinvertidas para el
proceso de acumulación en “Wall.Street”. El negocio del
narcotráfico, conjuntamente con las guerras de desposesión
actuales (R.D.Congo, Irak, Afganistán, Siria, Libia, Mali) y
el negocio de las armas mantienen y refuerzan la maquinaria
actual de la tríada imperialista (Europa, U.S.A, Japón).
Médico del renacimiento creador de la química
farmacológica.

PARACELSO: “Sola dosis facit venenum”. (Sólo la
dosis hace de algo un veneno). Del griego viene el
concepto de droga. “Pharmakon” es una droga; significa
remedio y tóxico, no una cosa u otra, sino las dos. La
toxicidad de un fármaco es la proporción concreta entre
dosis activa y dosis letal.

PROEMIUM.
La guerra contra las drogas comenzada en 1973, por orden
del presidente Nixon, es el producto de un diseño
geopolítico imperialista, que adquiere mayor dimensión tras
el derrumbe del “socialismo realmente existente” en la
Unión Soviética y Europa oriental.
Tras la desaparición del “enemigo comunista” se hizo
necesaria la invención de un nuevo enemigo que justificara
los descomunales gastos de seguridad interna y defensa;
incalculables desde la época Reagan-Bush padre, y a la vez
posibilitara nuevas formas de intervención militar y control
social en América Latina. El plan Colombia sería el más
claro ejemplo de ésta política imperialista.
La prohibición ha creado un negocio corporativo
transnacional de carácter mundial a partir de la crisis
capitalista de 1973-1974. El negocio cubre todas las fases
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Europa se está convirtiendo a pasos agigantados en un
geriátrico físico y mental.
En los últimos 30 años el consumo de drogas ilegales en
Europa, los U.S.A y los países del capitalismo periférico, ha
aumentado espectacularmente a tono con la progresión de
las políticas neoliberales. Son múltiples las causas que lo
explican; pero en lo esencial, éstas se encuentran en la
naturaleza misma de la sociedad capitalista que no ofrece
una perspectiva humanista frente a la vida y el trabajo. A
saber: trabajo precario y mal pagado, cada vez más cerca de
los límites de la esclavitud. Paro masivo; en el estado
español a noviembre del 2013, sobre los 6 millones de
personas. Una población anestesiada por la vigilancia
“líquida”y televisiva. Encarcelamiento masivo de los
jóvenes provenientes del subproletariado urbano y de la
inmigración latina y norteafricana. Enfermedades mentales
recurrentes en aumento continuo.
En las últimas décadas la adulteración de las drogas ilegales
ha agravado los problemas de salud y producido la muerte
de miles de usuarios. Los elevados precios han reforzado el
monopolio mafioso en el mercado capitalista de las drogas
ilegales.
El prohibicionismo ha fracasado rotundamente en su misión
de un mundo libre de drogas. La guerra contra las drogas
fue diseñada para fracasar. Su objetivo fue siempre
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aumentar el uso de drogas, atomizar a la sociedad,
empobrecer a la gente, destruir vidas, encarcelar a los
jóvenes de los sectores populares, reforzar los estados
policiales, mantener a la gente en la ignorancia, manipular y
censurar las noticias y enriquecer a una minoría de
megamultimillonarios puritanos, dirigentes empresariales y
banqueros. (En Colombia, terratenientes y hacendados los
mismos que financian a los paramilitares).
El prohibicionismo es una fiel representación de la doble
moral promovida por la sociedad capitalista. Al tiempo que
se estimula el negocio transnacional de las drogas, se
persigue, se estigmatiza, y criminaliza a los consumidores.
La comunidad científica internacional ha demostrado el
enorme valor de las culturas de las drogas a través de las
distintas etapas de la historia universal.
¡DESPENALIZACIÓN YA!
NO+PRES@S POR PLANTAR.

A) Reconocimiento de los usos nutricionales,
medicinales, industriales y culturales de los cultivos de
Coca, Marihuana y Amapola.
• Creación del Instituto de la Coca en Bolivia para el
estudio e implementación de los usos industriales,
medicinales y culturales de la Hoja de Coca.

PLAN SOBRE DROGAS PARA
UNASUR Y LOS PAÍSES DEL ALBA.

• Creación de una empresa gran nacional de la Coca entre
los países del ALBA, para su industrialización y comercio
con pasta nutricional, bebidas, tés, etc, etc.

Los países latinoamericanos son los que sufren las peores
consecuencias de la guerra contra las drogas impuesta por
los U.S.A., por lo que deben comenzar un cambio de
rumbo radical.

• Regular con un acuerdo bilateral la importación de coca
de Bolivia en Argentina y con los países del ALBA y
UNASUR.

Las enormes potencialidades de las plantas psicoactivas no
pueden ser ignoradas. América latina no puede dejar en
manos de las transnacionales su aprovechamiento e
industrialización.
La política de drogas tiene que estar centrada en la
persecución al lavado de dinero por parte de los banqueros,
y a los capitales de la burguesía parásita dedicada al
narcotráfico.
Hay que regular las penas de manera proporcional. En
algunas legislaciones las penas por tráfico de drogas son
superiores al delito de homicidio.

• Reconversión de los cultivos ilícitos de amapola en
cultivos legales para la industria farmacéutica.España y
Australia tienen una enorme industria legal de la
adormidera. Los agricultores de España venden toda su
producción a la empresa “Alcaliber” del grupo “Torreal”
que tiene el 25% del negocio de paja de adormidera
mundial. Las trasnacionales farmacéuticas tienen el
monopolio de la industria de los alcaloides del opio y del
Cananbis.¿Porqué Latinoamérica no puede tener sus
propios cultivos y empresas que produzcan medicamentos
tan importantes como la Codeína y la Morfina.?

La CELAC y UNASUR, tienen que tomar las riendas de su
destino y exigir el punto final a la guerra contra las drogas.
No se puede dejar en manos de la O.E.A la discusión del
problema, ya que es un organismo desprestigiado y caduco.
(el verdadero ministerio de las colonias de los U.S.A.) que
siempre ha actuado a favor del imperialismo.
Hay que regular un mercado que ya existe y no dejarlo en
manos de “narcos” y empresarios multicapitalistas.
Tienen que centrarse en la defensa de los eslabones más
débiles de la cadena de producción, distribución, y
consumo, los campesinos y los consumidores de drogas
ilícitas.

Pepe Múgica. Presidente de Uruguay
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presencia en Bolivia hacen aparecer laboratorios y
denuncias pagando por información. Después acusan al
gobierno boliviano de no luchar contra el narcotráfico. A
la DEA la hemos expulsado porque en lugar de luchar
contra el narcotráfico se dedicaba a conspirar usando la
información que disponía para intentar controlar el
gobierno boliviano.”
• Hay que priorizar la educación sexual a partir de la
adolescencia en todos los niveles educativos, y el
conocimiento y acceso a los anticonceptivos y la
planificación familiar.

• Creación de una empresa farmacéutica gran nacional
latinoamericana de los alcaloides del opio: codeína,morfina,
papaverina y noscapina y de los cannabinoides, para el
creciente uso del cannabis medicinal.
• Creación del Instituto de plantas psicoactivas de la
Amazonía. La amazonía está invadida de miles de biopiratas
que trabajan para el neocolonialismo europeo y el
imperialismo U.S.A. UNASUR tiene que declarar
prioritariamente el asunto como de seguridad continental y
proceder a la expulsión de los mercenarios de la
biodiversidad.
• Reconocimiento de los usos tradicionales y medicinales
de los cactus mescalínicos (peyote, san pedro) y de la
ayahuasca.

Los usos problemáticos del consumo de drogas tienen que
tratarse como asuntos de salud pública.
Hay que poner en libertad a los miles de campesinos,
pequeños vendedores y consumidores de drogas
encarcelados en las prisiones de América Latina, muchos de
ellos presos sin haber sido juzgados.Hay que reformar
profundamente las cárceles de América Latina,
caracterizadas por el hacinamiento y la violencia.En
Venezuela ha comenzado la reforma de las prisiones, con
una visión humanista y de respeto a los presos/as que
debería extenderse por todo el continente.
La división entre drogas legales e ilegales, no responde a
ningún planteamiento científico, sino a un proceso
histórico donde la tradición puritana e imperial de los
U.S.A, ha impuesto a todo el mundo las convenciones
internacionales de drogas de 1961, 1971 y 1988.

• Programa latinoamericano de educación integral y de
salud pública sobre las drogas, en todos los niveles
educativos (enseñanza media y universitaria).

El consumo de drogas es una conducta privada y como
tal debe ser contemplada. No se debe criminalizar la
automedicación ni el consumo de drogas ilegales.

• Campaña masiva en los medios públicos y comunitarios
de información integral sobre las drogas y las políticas
antiprohibicionistas.

Las drogas ilegales deben estar reguladas como lo están
las legales, indicando: composición, fecha de caducidad,
dosis mínima y dosis máxima.

Β) Despenalización del uso personal de las drogas
ilegales.
Regular el mercado de la marihuana y su cultivo para
consumo personal. Se trataría de seguir el reciente ejemplo
de Uruguay con su ley de regularización de la marihuana,
adaptándola a las particularidades de cada país de América
Latina.
• Expulsión de la DEA de todos los países de UNASUR.
Alvaro García Linera; Vicepresidente de Bolivia afirma:
“La política de guerra a las drogas por parte de la DEA,
ha sido básicamente una política de presencia política y
militar en el continente. Es un pretexto para instalar bases
militares, sistemas de radares, de inteligencia y de
intromisión en fuerzas armadas y policiales. Usan el
narcotráfico como factor regulador. Para justificar su
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PROGRAMA PARA VENEZUELA.
La política antidrogas tiene que estar centrada en la
persecución al lavado de dinero por parte de los banqueros
y a la expropiación de los capitales de la burguesía parásita
dedicada al narcotráfico.
Los bienes decomisados a los “narcos” deberían pasar a las
comunas. Con respecto a Venezuela la ley de regularización
de la marihuana sería beneficiosa para la pacificación de los
barrios y la descongestión de las prisiones. Los grupos
violentos y criminales perderían paulatinamente el mercado
de la marihuana, que sería gestionado por el estado y los
pequeños cultivadores.En una primera etapa el cultivo y la
venta sería llevado a cabo por las asociaciones de usuarios
del cannabis, tanto para uso medicinal como recreativo.
Las asociaciones podrán tener un espacio privado,
exclusivo para los afiliados, mayores de edad, donde poder
consumir marihuana.El cultivo de la marihuana se llevará a
cabo por medio de la agricultura biológica.
1)Reforma de la ley orgánica contra el tráfico ilícito y el
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
que establezca la despenalización del consumo
medicinal, ocasional y recreativo de pequeñas
cantidades psicoactivas( hasta 40 gr. de marihuana, 2
gr. de cocaina, 2 gr. de drogas sintéticas.). La entrega a
menores, la adulteración y fabricación fraudulenta serían
penadas.
.La misión “A toda vida Venezuela”, saldría reforzada con
la despenalización del consumo personal.
2)-Creación de empresas socio-productivas de
propiedad social directa comunal de plantas
aromáticas, medicinales y psicoactivas.
3)-Campaña nacional masiva de información y
prevención del V.I.H-SIDA, con la intervención de
todos los ministerios del poder popular y del S.i.B.C.I.

Saludos revolucionarios para las F.A.R.C (Fuerzas
armadas revolucionarias de Colombia) por su valiente y
esclarecedora propuesta sobre las drogas, presentada en
los diálogos de paz de La Habana del mes de diciembre
del 2013.

Reflexion final: La prohibición ha sido un fracaso
planetario. En las últimas décadas no sólo ha aumentado la
producción y consumo de drogas ilegales, sino que los
problemas asociados a las mismas se han agravado: mafias
criminales controlando el mercado; adulteración de las
drogas que provocan daños irremediables a la salud de las
personas; violaciones constantes a los derechos humanos;
ataques a la vida y al medio ambiente por las políticas de
fumigación de cultivos; violación de la soberanía nacional
de los países de América latina por parte de los U.S.A.,
corrupción institucional, saturación y degradación del
sistema judicial y penitenciario.
Ha llegado el momento de cambiar de rumbo.En 2014
CELAC y UNASUR tienen que comenzar a construir una
nueva política soberana que lleve a un cambio en las
políticas sobre drogas.
Para ello es fundamental apoyar en todas las instancias
nacionales e internacionales (ONU) la reciente ley que
regulariza la marihuana en Uruguay.
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Una selección
de películas, libros
e historias gráficas

Jean Luc Godard en la
actualidad; 83 años de
vida, cine y combate.

«El dinero fue inventado para que la
gente no tuviera que mirarse a los
ojos»
SOCIALISMO,
un film de Jean Luc Godard
A sus 80 años sigue haciendo
cine con mayúsculas. Una
sinfonía en tres movimientos
que teje nuestros sueños con
el socialismo en un viaje por
el Mediterráneo que empieza
en Egipto, el pilar de la
civilización occidental, y pasa
por Palestina, Odessa,
Grecia, Nápoles y Barcelona.
Esto y mucho más podemos
encontrar en este fascinante
documental.

EL CAPITAL, un film de COSTA GAVRAS.

Che Guevara
Rosa Luxemburgo

Luther Blissett

EL GRITO DEL PUEBLO, de TARDI y
VAUTRIN. Interesante historia gráfica de la
Comuna de París de 1871.
Autobiografía de ASSATA SHAKUR.
Mujer afroamericana y miembro de los
«Black Panthers» (partido de los panteras negras) de 1968 a 1973.
El 2 de Mayo de 1973 fue detenida por
la policía estatal de Nueva Jersey en un
confuso tiroteo. Fue acusada de la muerte de un agente y un compañero pantera
negra. Estuvo 3 años en la carcel mientras la enjuiciaban simultáneamente por
6 causas distintas. Los cargos iban desde secuestro hasta atraco a un banco. A
pesar de la evidencia física de que no
pudo haber disparado un arma durante
el incidente, en un juicio amañado fue
declarada culpable del asesinato del policía Foerster y su compañero Zayd
Shakur. En 1979 se fuga de la prisión de
máxima seguridad y vive como fugitiva
hasta 1984, cuando logra llegar a Cuba,
donde le es otorgado el asilo político. En
la actualidad sigue residiendo en Cuba.
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ROQUE DALTON EN EL CORAZÓN
ROQUE DALTON (1935-1975), poeta salvadoreño, fue asesinado por el miserable traidor
Joaquin Villalobos, en la actualidad mercenario palanganero al servicio de “Falsimedia” y el
imperialismo.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. JUICIO Y CASTIGO PARA VILLALOBOS.
Roque Dalton fue el poeta más destacado de El Salvador y posiblemente de toda Centroamérica
en el siglo XX.
Su poesía: utopía política y convicción revolucionaria. Su vida: una novela de aventuras en el
camino de Miguel Mármol.

Las historias prohibidas del pulgarcito (1974)
IX. Poema de amor
Los que ampliaron el Canal de Panamá
(y fueron clasificados como “silver roll” y no como “gold roll”),
los que repararon la flota del Pacífico
en las bases de California,
los que se pudrieron en la cárceles de Guatemala,
México, Honduras, Nicaragua,
por ladrones, por contrabandistas, por estafadores,
por hambrientos,
los siempre sospechosos de todo
(“me permito remitirle al interfecto
por esquinero sospechoso
y con el agravante de ser salvadoreño”),
las que llenaron los bares y los burdeles
de todos los puertos y las capitales de la zona
(“La gruta azul”, “El Calzoncito”, “Happyland”),
los sembradores de maíz en plena selva extranjera,
los reyes de la página roja,
los que nunca sabe nadie de dónde son,
los mejores artesanos del mundo,
los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera,
los que murieron de paludismo
o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla
en el infierno de las bananeras,
los que lloraran borrachos por el himno nacional
bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte,
los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,
los guanacos hijos de la gran puta,
los que apenitas pudieron regresar,
los que tuvieron un poco más de suerte,
los eternos indocumentados,
los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo,
los primeros en sacar el cuchillo,
los tristes más tristes del mundo,
mis compatriotas,
mis hermanos.
Tina Leisch, Austria (1964). Fusilemos la noche es su segunda
película; un documental sobre la vida
Cineasta y dramaturga;
conocida por sus proyectos de Roque Dalton, presentado en el
de teatro experimental sobre Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, recientemente
temas sociales.
finalizado en la Habana (dic-2013).
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