San José, Costa Rica, 1 de septiembre de 2014

Declaración
IV Encuentro Continental de Activistas Latinoamericanos de Cannabis
en el marco de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas
1. Constatamos que cada vez somos más usuarios y usuarias de cannabis interesados
en conocer la experiencia de otros en latinoamericana, y de continuar actuando
según las circunstancias particulares de cada región, como lo venimos haciendo
para consolidar un movimiento cannábico latinoamericano con incidencia política en
cada país.
2. Con independencia de nuestra diversidad reconocemos temas y problemas
comunes a todos: el estigma social sobre el consumo de cannabis, la posesión como
una forma común de criminalización y la urgente necesidad de REGULAR el cultivo
como la única forma integral de regular el mercado de cannabis, la cual incluye a la
marihuana con fines terapéuticos
3. Constatamos también que los usuarios de cannabis seguimos siendo una parte
marginal en el debate creciente en la región sobre la planta del cannabis. Ninguna
regulación sobre el cannabis funcionará sin la participación de sus usuarios y
cultivadores.
4. Agradecemos a la los organizadores de la V Conferencia Latinoamericana sobre
Políticas de Drogas la oportunidad de reunirnos nuevamente en este espacio, de
visibilizar nuestras circunstancias y preocupaciones. Esperamos que en la próxima
conferencia contemos con una mesa específica sobre la regulación del cannabis.
Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (Aceid) - Costa Rica
Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) - Uruguay
Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis (AMECA) - México
Biblioteca Cannábica - México
Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (CECCa) - Argentina
Colectivo por Una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) - México
Diabluma - Ecuador
Ecuador Cannábico - Ecuador
Espolea - Mexico
Fundación Miguel Ángel Vargas (FUMAV) - Colombia
Growroom.net - Brasil
Intercambios Puerto Rico - Puerto Rico
Observatorio de los Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI) - Colombia
PRODERECHOS - Uruguay
Psicotropicus - Brasil
y activistas del movimiento cannábico de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Puerto Rico y Uruguay.

