
Bueno, me parece que la mujer está ocupando un lugar en el activismo cannábico, 
que es un reflejo en realidad de los lugares que estamos ocupando las mujeres y 
diversidades en todo el mundo, que es el reconocimiento entre nosotras como 
comunidad y nuestros pares, de acceder a los lugares legítimos en los que siempre 
hemos participado y no hemos sido reconocidas del todo o de la manera en las que 
hemos esperado ser reconocidas, así que el activismo cannábico no es diferente a 
los otros activismos donde las mujeres como parte de un movimiento social y 
político,una revolución cierto historia, estamos pidiendo un reconocimiento de 
nuestro trabajo y de nuestra existencia de la manera en la que lo merecemos

1) ¿Qué lugar ocupa hoy en día la 
mujer en el activismo cannábico?

Polita Pepper
Directora CANNATIVA

He notado unos pasos hacia adelante, pese que el camino sigue siendo largo y sinuoso, 
esos pasos que hemos ganado es el reconocimiento de abrirnos espacio y visibilizarnos 
como personas activistas, usuarias, investigadoras, médicas, consumidoras, madres, 
pacientes, todos esos espacios, todos esos lugares, todos esas posibles otras formas de 
participación están siendo construidas en el ejercicio cotidiano y en la práctica cotidiana 
y política de hacernos valer y reconocer en nuestros trabajos, particularmente en 
américa latina no solo en nuestros trabajos sino también en el reconocimiento de las 
otras y los otros y nuestros territorios, esta recuperación de los saberes ancestrales que 

nos atraviesan y la manera en cómo posicionarnos políticamente, para tener el 
reconocimiento en una industria, que abre paso por que nosotras generamos esa 
posibilidad de transformar en colectivo esta industria en un lugar otro posible.

2) ¿Cuáles son los cambios que has 
notado en los últimos años de los roles y 
las participaciones de las mujeres y las 
diversidades en la industria cannabica?

La forma de registrarse en el REPROCANN es a través de la aplicación MI 
ARGENTINA, que es donde tenemos toda nuestra documentación, y debe contar 
con  la autorización de un médico para que el sistema brinde la autorización 
correspondiente.
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3) ¿Cuál es la relación que tiene el 
feminismo y el movimiento cannábico?

Veo el futuro de las mujeres en la industria del cannabis como veo el futuro de las 
mujeres y las diversidades en todos los mundos, veo la construcción cotidiana de otro 
mundo, que posibilita participar en lugares que reconocemos de una manera en la que 
no hemos participado porque el sistema patriarcal así como el sistema capitalista, es un 
sistema de opresión y de control social sobre nuestros cuerpos y territorios, no solo el de 
las mujeres y personas diversas, es un sistema que opera en contra de nuestras 
libertades nuestros derechos humanos y basicos más fundamentales. Así que el futuro 
de las mujeres en la industria cannabica lo veo como un futuro lleno de cambios donde 
podemos hacer un lugar en el que podemos habitar dignamente de un mundo y 
construir un mundo otro, por que este paradigma actual en el que estamos no está 
funcionando para nosotras las mujeres, no está funcionando para el planeta mismo y no 
está funcionando para las sociedades y las comunidades, es así que estamos 
construyendo un futuro en la industria y un futuro en el mundo que nos dé la posibilidad 
de vivir de otra manera, con bienestar, con buen vivir, con dignidad.

Bueno, para mi el feminismo y el movimiento cannábico tienen un parentesco 
orgánico, en verdad ambas luchas comulgan y participan activamente de la lucha 
por el reconocimiento a la autonomía, por el libre ejercicio de decidir sobre nuestros 
cuerpos como territorios y de nuestros territorios también como cuerpos, la 
prohibición es patriarcal y el patriarcado es prohibicionista, en ese sentido el 
feminismo y la lucha cannábica son luchas emparentadas, son luchas hermanas, 
que trabajan sistemáticamente en generar el reconocimiento al acceso y a las 
decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios de una manera libre, pero 
sobretodo de una manera digna.

4) ¿Cómo ves el futuro de las mujeres 
en la industria del cannabis?


