
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 06 de noviembre de 2019 

Queridxs Alberto y Cristina: 

Queremos primero transmitirles públicamente nuestras felicitaciones y 

nuestra esperanza de que nos guíen, desde la responsabilidad que asumirán el 10 de diciembre, hacia el 

país inclusivo y solidario que soñamos y nos merecemos.  

Desde Mamá Cultiva Argentina trabajamos a diario para cumplir con un rol 

que el Estado hoy no ejerce: cuidar, sostener, asesorar y acompañar a las miles de personas que han 

encontrado en el cannabis el bienestar que el sistema de salud (tan golpeado y sobrepasado desde 

siempre) no ha podido brindarles.  

En el año 2017 logramos junto a otras organizaciones, que se aprobara la Ley 

27.350: una legislación insuficiente, que no se cumple y cuya autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud 

de la Nación, dejó de existir en septiembre de 2018, degradado a Secretaría.  

Esta ley no contempla en su letra el autocultivo de cannabis. Es por ello que 

quienes elegimos este camino para dar a nuestres familiares calidad de vida, seguimos criminalizades por 

las políticas de seguridad prohibicionistas y represivas que la adalid de la ‘lucha contra el narcotráfico’, 

Patricia Bullrich, esgrime como logros pero que no son otra cosa que persecución y estigmatización hacia 

personas que encuentran en el cannabis una respuesta sanitaria.  

Somos ciudadanas que hemos luchado contra las políticas prohibicionistas y 

anti-derechos que Patricia Bullrich encarna pero que sostienen un vasto entramado de opresiones. Y lo 

hemos hecho con la firme convicción de que no hay justicia social sin derecho a la salud.  

Entendemos que el Estado y sus organismos tienen la obligación y la 

capacidad de protegernos para que podamos llevar a cabo esta actividad. También que el CONICET, junto a 

las Universidades Nacionales, y organismos como ANLAP e INTA cuentan con la capacidad instalada y la 

voluntad de participar e investigar, si se les otorga el presupuesto y se prestigian los recursos humanos que 

han resistido a las políticas neoliberales de los últimos años.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta carta abierta es un pedido, un llamado de atención: sabemos que 

estamos ante un panorama de mucha dificultad porque hemos padecido en carne propia el ajuste y el 

vaciamiento productivo, así como también el desmantelamiento de las políticas públicas en discapacidad 

que golpean directamente a les integrantes de nuestra ONG.  

Sabemos que tenemos como pueblo una tarea enorme por delante, pero 

sabemos también que es con todes: con trabajo, esfuerzo y compromiso queremos acompañarles en esta 

nueva etapa.  

Para eso, necesitamos la regulación legal del autocultivo de cannabis. 

Estamos en emergencia, porque seguimos y seguiremos cultivando como venimos haciéndolo: nuestro 

dolor no puede esperar. Queremos dejar de ser delincuentes a los ojos de la ley y para eso, necesitamos 

que la autonomía que tanto nos costó conseguir sea preservada por un Estado que no nos quite la 

posibilidad de ayudar a nuestres familiares a aliviar sus padecimientos. 

Presidente, vicepresidenta: somos mujeres, madres, hermanas, hijas, 

cuidadoras que cultivamos marihuana para la salud. A la planta le debemos nuestro empoderamiento y a 

valiosas mujeres de la patria como Evita, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las feministas y a vos 

Cristina, les debemos el ejemplo de lucha incesante por un país que escucha y abraza.   

Soñamos con ese país, acá estamos para construirlo al lado de ustedes. Con 

las mismas ganas con la que alzamos nuestra voz para decir que nuestra salud es nuestro derecho.  

 

Les mandamos un cordial saludo,  

 

Mamá Cultiva Argentina 

 


